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Bienvenidos al Futuro

SERIE FLEX-6000 DE EQUIPOS
con SmartSDR™

WutKá anteriormente un operador había tenido Ii posibilidad «te Mdlecnplar 
unlM tandas al mimo tiempo. Conecte con tu net üvoriia sin «tejar de víjilar 
la aparición de Ij wpedltión do DX, mientras observas las talizM de propaga 
óón y, ¡todo al mismo tiempo! La nueva serie dn IransccpLores ÓOOÓ ya |e 
Id permite Noestia lecnologia de di^Hafoacián directa de ultra tajo ruido 
captura el espectro entero de HF y ptopcurlona una jecepcinn extepteonab 
mente limpia cw hasta 8 recepciones ymultáneas]*) El procesado digital 
avanzado de audio, mas te íinealidad excepcional del amplificador de 100 W 
te proporciona el punch que necesites para que te escuchen en todas panes 
La tecnología de tipo servidor de te serie 6000 de Fleifedio es te mejor 
Invasión de futuro pau log raí te plena autornatoctóri de 1u elación,

- Nuevo programa Smart SDR™ en el ordenador

- Digitalizactón directa con ultra bajo ruido

DISTRIBUIDO EN ESPANA POR: 
ASTRORADIO SI.

ROÍA I ROCA. 6?
06226 TERRASSA (BARCELONA}

93 735 34 56
www.a5traradio.com

- 1 aduyt acoplador automático de antena

* Receptor GPS opcional para sínuonizar la frecuencia

' Servidor Ethernet incorporado al equipo

* Estada del arte en el procesado digital de la señal
• Nuevo interface Digital Audio eXchange de 8 canales

http://www.a5traradio.com
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Noticias
Antenas de leyenda p
Modo ROS 1

Por Luis A. del Molino, EA3OG

La banda de los 472
Por Armando García, EA5ND

Actualización VFO
Por Ken Míller, K6CTW

Unidad para control de repetidor
Por Víctor H., EA4AQM

Receptor supereconómico
Por Don Rotolo, N2IRZ

Baliza automática WSPR
Por Yannik, Devos, XV4Y

Radioficción Siglo XX
Por Alfredo Luís Fernández Magdalena, EA1 BCS

Microondas
Por Wayne Yoshida, KH6WZ

Titanic, la radio cumple 1 00 años
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Se llama Nele Brunner, apenas tiene ocho años y en el mundillo de los radioafi
cionados se la conoce como DN3CX. Imágenes como esta nos hacen creer en el 
futuro de nuestra afición, aunque, seamos realistas, el caso de Nele es la excep
ción que confirma la regla. Es frecuente que algunos radioclubs hagan actividades 
de promoción en las escuelas para "abducir" a los mas jóvenes y que llegado el 
día sean el relevo, sin embargo no es fácil que los mas jóvenes se sientan atraí
dos por la radio, de hecho incluso se nota un descenso del interés de las nuevas 
generaciones por la radio en general, y me refiero al "broadeasting", a la "radio 
de programas".

Sería interesante conocer a Nele y poder preguntarle que es lo que le gusta de la 
radioafición, que es lo que hace que prefiera pasar unas horas dándole al PSK que 
a bailar al ritmo de Justin Biever o de cualquier otro ídolo teen. A lo mejor así con
seguíamos dar con "la tecla" y descubrir que es lo que les puede atraer. Otra 
forma sería "rebobinar" y recordar que fue lo que nos enganchó, pero nos estarí
amos equivocando, las circunstancias eran muy diferentes y seguramente las moti
vaciones también.

Cambiando de tema, recordaros el tema de los Premios CQ. El plazo para presen
tar candidaturas se cierra el 31 de julio, así que si tenéis previsto presentar alguna 
candidatura, mejor hoy que mañana. Por nuestra parte tenemos que cerrar la fecha 
y el lugar de la entrega de premios que se comunicará oportunamente y donde os 
esperamos a todos.

Otro tema que había quedado planteado el mes pasado fue el del correo postal con 
Crimea. Tenía pendiente el envío de una QSL a UU8JX. En principio descarté el 
envío vía bureau y opté por el correo postal. Sin embargo la carta ha venido de
vuelta por el servicio de correos ruso con una pegatina donde parece ser que se aco
gen a la circular n° 71 de 28 de abril de 2014 de la Unión Postal Universal. A 
efectos prácticos, que el correo ruso no se hace cargo de los envíos a Crimea.

Intenté averiguar que decía exactamente la circular, pero la web de UPU pide un 
password para acceder a ella. En la última visita al qrz.com de UU8JX además in
dica que no pertenece a ningún bureau y que solo puede hacer intercambio por vía 
directa o e-qsl. Así está el patio.
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La Banda Ciudadana, exenta
de licencia en España

La Secretaría de Estado de Telecomu
nicaciones ha hecho pública hoy 
(12/5) la siguiente
NOTA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO 

DE TELECOMUNICACIONES Y PARA 
LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
EN RELACIÓN CON LA SUPRESIÓN 

DE LA LICENCIA INDIVIDUAL PARA EL 
USO DE LAS FRECUENCIAS DE LA 
BANDA CIUDADANA CB-27
Con la entrada en vigor de la nueva 
Ley de Telecomunicaciones, publicada 
en el Boletín Oficial del Estado del pa
sado día 10 de mayo, el uso de las 
frecuencias de la Banda Ciudadana 
CB-27 ya no está catalogado como de 
uso especial y en consecuencia deja
rán de tramitarse las, hasta ahora pre
ceptivas, licencias individuales CB-27. 
El uso de esta banda de frecuencias no 
precisará por tanto de ningún tipo de 
solicitud ni otros trámites ante la Se
cretaría de Estado de Telecomunica
ciones y para la Sociedad de la 
Información.
Independientemente de que no se pre
cise licencia individual, se mantienen 
como obligatorias, para las emisiones 
en esta banda de frecuencia, las con
diciones técnicas (numeración de ca
nales, potencias emisión, clases de 
emisión, etc.) establecidas en la Nota 
de Utilización nacional UN-3, del Cua
dro Nacional de Atribución de Fre
cuencias
(http: / / www.minetur.gob. es/teleco- 
municaciones/Espectro/CNAF/nota- 
sUN201 3.pdf) y en el Reglamento de 
uso del dominio público radioeléctrico 
de la banda ciudadana CB-27 
(http://www.boe.es/boe/dias/2007 
/01/0ó/pdfs/A00835-00845.pdf). 
Asimismo se mantienen como obligato
rias para los usuarios de esta banda 
de frecuencias el resto de las condicio
nes establecidas en el Reglamento 
antes citado, no relacionadas con la 
exigencia de la licencia individual.

Banda Ciudadana. Otro punto 
de vista

La Federació Catalana de CB hacía pú
blico el siguiente comunicado a través de 
su facebook:. Sin duda un punto de vista 
diametralmente opuesto y que vale la pena 
conocer:
Día triste para la CB, aunque muchos pien
sen lo contrario. Después de 30 años de 
reconocimiento oficial, la CB deja de estar 
reconocida oficialmente en España, pa
sando a ser... nada. Se podrá seguir utili
zando, si; no se pagarán tasas, cánones, 
licencias, etc, y aunque es bueno para 
unos bolsillos castigados por la crisis, para 
los que luchamos por su legalización, per
seguidos por la Guardia Civil en las ca
rreteras, parando a todos los coches que 
llevábamos "pincho", los que perdimos 
días y noches redactando textos, discu
tiéndolos con los diversos funcionarios, 
Subdirectores y Directores Generales que 
han pasado por la Dirección General de 
Telecomunicaciones, explicándolos a los 
usuarios, viajando por muchos rincones de 
España, no nos podemos alegrar precisa
mente de ver cómo tanto esfuerzo des
aparece de un plumazo. Los cebeistas 
hemos sido incapaces de hacer calar el 
mensaje de que no somos radioaficiona
dos o, como dije en mis primeros años de

Último eslabón del 
AsturBeacon 
ED1YCA

En el día de ayer (5/5) hemos tenido 
la estupenda noticia por parte de la Je
fatura Provincial de Telecomunicacio
nes que ésta nos ha concedido la 
autorización para instalar el tercer y úl
timo slot de EDI YCA, AsturBeacon. De 
esta forma pasará en pocos días a su 
emisión en 3 bandas simultáneas (28- 
50-144MHz), siendo la única en Es
paña y una de las pocas (MUY pocas) 
en Europa en ofrecer este servicio a los 
DXistas. Hemos llagado justo a tiempo 
para la nueva temporada de aperturas 
en bandas altas, por lo que esperamos 
que este verano este cargado de re
portes y buenas noticias. 

lucha ante un Director General "Somos ra
dioaficionados porque nuestra afición es la 
radio, pero CEBEISTAS porque utilizamos 
la CB". Es una pena que, por mucho que 
nos llenamos la boca con que "somos ra
dioaficionados", las principales asociacio
nes que a nivel nacional los representan, 
NUNCA han hecho mención de la CB en 
sus medios oficiales de comunicación con 
sus asociados y con el público en general, 
ni muchos menos la han reconocido en sus 
actos oficiales. También es triste que los 
que se han constituido en portavoces de 
un movimiento reivindicativo en pro de la 
exención de la autorización en CB, se va
naglorien de que sus esfuerzos han sido 
fundamentales para el citado cambio le
gislativo. Todo el mundo es libre de luchar 
por lo que cree, pero, tal como ya se ha 
convertido en "norma no escrita" en éste 
país, muchas mentiras se convierten en una 
verdad, a fuerza de repetirlas hasta la sa
ciedad. Y el remate, es que quienes firman 
como portavoces, lo hagan con sus indi
cativos de radioaficionados (EA7IRJ y 
EB7CVL), además de sus indicativos de 
CB, señal inequívoca de que quienes re
almente celebrarán la desaparición ofi
cial de la CB serán muchos 
radioaficionados, que verán como un ser
vicio que multiplicaba por cinco las cifras 
de radioaficionados en España, desapa
rece del mapa, no así sus usuarios, aun
que a partir de ahora, unos podrán 
decir, sin poder demostrarlo, que la CB 
ha aumentado considerablemente su nú
mero de usuarios; otros, (la Administra
ción o Administraciones) podrán decir 
justamente lo contrario, y disponer de las 
frecuencias según sus necesidades, o de 
las empresas que tienen detrás.
La Federació Catalana de CB seguirá ac
tiva, y seguirá luchando por y para la 
CB. Seguirá representando, como ya 
viene haciendo en los últimos 20 años, 
a la CB y a sus usuarios de la mano de 
la European CB Federation ante los or
ganismos internacionales, que, aunque la 
mayoría de los usuarios lo desconozcan, 
son los que realmente dictan las normas 
y los que, en sus reuniones de comité, 
deciden en qué se emplean las diferen
tes bandas de frecuencias disponibles y 
a qué servicios se otorgan; España, en 
éste caso, no ha hecho otra cosa que 
cumplir sus directivas, aunque muchos se 
empeñen en ocultarlo.
Un Saludo, y 73's.

http://www.minetur.gob
http://www.boe.es/boe/dias/2007
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Indicativos especiales durante
el Campeonato Mundial de
Fútbol de Brasil

Es raro que haya un acontecimiento 
deportivo relevante que no cuente con 
una activación, un diploma o uno o 
varios indicativos especiales, y el 
Campeonato del Mundo de Fútbol de 
Brasil a celebrarse en junio no podía 

ser menos. Asi los radioaficionados 
brasileños han sido autorizados por la 
Agencia Nacional de Telecomunica
ciones a modificar sus respectivos in
dicativos, duplicando el número de su 
distrito. Así, por ejemplo PY1AA se 
convertirá en PY1 1 AA, PP2ABC será 
PP22ABC, etc...
Estos números duplicados los empeza
remos a encontrar en el aire a partir 

del 1 de junio y LABRE, la asociación 
nacional de radioaficionados brasi
leña, ha insistido a los operadores 
que usen estos nuevos distintivos de 
llamada para que editen QSL espe
ciales y confirmen con ellas los con
tactos que realicen y de esta forma 
hagan que el MundiaI de Fútbol per
manezca en la memoria de la radioa
fición con unas vistosas QSLs.

Comunicado de prensa de International Amateur Radio Union (IARU
Las Sociedades-miembro ratifican las nomi
naciones al Organo Directivo
El 8 de mayo de 2014, las Sociedades- 
miembro de IARU completaron la vota
ción de las propuestas que nominaban a 
Timothy S. Ellam, VEÓSH/G4HUA y Ole 
Garpestad, LA2RR como Presidente de 
IARU y Vicepresidente, respectivamente, 
para el período de cinco años a partir 
del 9 mayo de 2014. Con 51 votos afir
mativos necesarios para la adopción, 
hubo 67 votos a favor del Sr. Ellam y 67 
para el Sr. Garpestad.
El Sr. Ellam desempeñó su cargo como Vi
cepresidente de IARU desde 2004 hasta 
2009, momento este en el que fue elegido 
por primera vez como Presidente de IARU 
para un período de cinco años, comen
zando el 9 de mayo de 2009. Por su parte 
el Sr. Garpestad fue elegido por primera 
vez como Vice Presidente de IARU en 
2009 al mismo tiempo que el Sr. Ellam fue 
investido presidente.
Tras su reelección, el Sr. Ellam dijo: "Me 
siento muy honrado de haber sido ele
gido como Presidente de IARU para un 
nuevo mandato y agradecido por el 
apoyo del Consejo de Administración y 
las Sociedades-miembro. Estoy entusias
mado con el futuro de los Servicios de la 
Radio-afición y estoy deseando trabajar 
con el equipo de la IARU para cumplir 
con los retos del futuro, construyendo 
sobre el trabajo que hemos llevado a 
cabo en la pasada legislatura".
"Felicitaciones al resto del equipo directivo. 
A Ole Garpestad por su reelección como 
vicepresidente y a Rod Stafford por su nom
bramiento como secretario permanente. 
Estoy muy contento de seguir trabajando 
con Ole y Rod dado que avanzamos hacia 
la próxima Conferencia Mundial de Radio
comunicaciones de 2015. "

El Sr. Garpes
tad declaró: 
"Me siento 
honrado de 
haber sido 
elegido 
como Vice
presidente de 
IARU para un 
nuevo man
dato. Espero 
con interés la 
continuación 
de una 
buena coo
peración con 
el resto de los directivos, así como con el 
Consejo Administrativo de la IARU para me
jorar y defender los privilegios délos ra
dioaficionados y nuestro espectro 
asignado. También espero trabajar con 
todas nuestras Sociedades-miembro de 
IARU para asegurar un flujo constante de 
nuevos miembros a nuestra afición, espe
cialmente con referencia a los jóvenes".
En la página dos de este comunicado de 
prensa se muestra un informe sobre los votos 
emitidos para esta propuesta.
Rod Stafford, WóROD, continúa ejerciendo 
como Secretario de IARU. El Secretario de 
IARU es nombrado por la American Radio 
Relay League, en su calidad de Secreta
riado Internacional de IARU.
IARU - Resultados Electorales de las pro
puestas 249 y 250
A principios de diciembre de 2013, se 
realizaron las dos propuestas siguientes 
a la consideración de los miembros de 
la sociedad:
Propuesta N ° 249 El Secretariado Interna
cional, previa consulta con el Consejo de 
Administración y con el acuerdo unánime 
del Consejo, nombra Timothy S. Ellam, 

VEÓSH/G4HUA para un mandato de 
cinco años como Presidente, IARU, que co
menzará el 09 de mayo 2014. Este nom
bramiento se ofrece a los miembros de la 
sociedad para su ratificación, de conformi
dad con el artículo III, párrafo 3 (e), de la 
Constitución de la IARU.
Propuesta N ° 250 El Secretariado Interna
cional, previa consulta con el Consejo de 
Administración y con el acuerdo unánime 
del Consejo, nombra Ole Garpestad, 
LA2RR para cinco años de mandato como 
Vicepresidente de IARU, que comenzará 9 
de mayo de 2014. Este nombramiento se 
ofrece a los miembros de la sociedad para 
su ratificación, de conformidad con el artí
culo III, párrafos 3 (e) y 5, de la Constitu
ción de la IARU.
La votación por las Sociedades miembro de 
la IARU terminó el 8 de mayo de 2014. 
Los siguientes 67 miembros de la sociedad 
votaron “sí" a las propuestas 249 y 250. 
No hubo abstenciones y no "en contra." 
Región 1 : Albania, Argelia, Andorra, 
Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, 
Bulgaria, Camerún, Congo, Croacia, 
Egipto, Estonia, ex República Yugoslava 
de Macedonia, Francia, Alemania, Gre
cia, Hungría, Islandia, Irlanda, Kenya, L¡- 
tuania, Luxemburgo, Malta, Mauricio, 
Moldavia, Monaco, Namibia, Países 
Bajos, Noruega, Omán, Polonia, Portu
gal, Rumania, Senegal, Serbia, Eslova- 
quia, Eslovenia, Sudáfrica, España, 
Suiza, Tanzania, Turquía, Ucrania, Emi
ratos Árabes Unidos y el Reino Unido.
Región 2: Brasil, Canadá, Chile, Costa 
Rica, El Salvador, Grenada, México, Para
guay, Perú, Uruguay, Estados Unidos de 
América y Venezuela.
Región 3: China, Hong Kong, India, Japón, 
República de Corea, Malasia, Pakistán, 
Singapur, Tailandia y Vietnam.
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ajustable / Dimensiones: 139 x 40 x 212 mm.

if PIHERIMZ } Elipse 32 - 08905 L'Hospitalet-Barcelona
Tel. 93 334 88 00* - Fax 93 334 04 09 - e-mail; comercial@pihernz.es

yis/te nuestro pagino wehr www.pihemz.com

mailto:comercial@pihernz.es
http://www.pihemz.com
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EA3GCY presenta un kit de 
acoplador manual para equi
pos QRP

Bautizado como "llertenna", Se trata de 
un acoplador manual para equipos 
QRP y antenas del modelo "end-fed" o 
antena "Zeppelin", antenas usadas en 
los dirigibles del siglo pasado.
Sintonizador que ajusta antenas de 
3000 a5000 ohmios de 40 a 15 me
tros y que soporta una potencia máxima 
de 5 watios en CW y 1 0 PEP.
El aspecto del kit es brillante y el coste 
no es elevado, a priori no presente 
mucha dificultad en el montaje el kit y 
es un buen compañero para los que 
hacen QRP en campo y son amigos del 
uso de antenas de poco peso y fáciles 
de llevar en la mochila.

Mas información en www.qsl.net/ea3gcy

RF Concepts-Alpha Amplifiers y Ten-Tec 
se unen en una sola compañía

VU4K, operación aceptada

Ha sido aprobada para el DXCC, y por 
tanto también para el EADX100, la opera
ción VU4K - Islas Andamán y Nicobar - 
2014.

Radio Vaticano desmantela sus 
antenas de Onda Media

Es posible que la jubilación de Jack 
Burchfield, fundador de Tec-Tec y su re
levo por NO4A, Jim Wharton, haya 
sido definitiva para enfocar el nuevo 
rumbo de la compañía que reciente
mente ha anunciado su fusión con RF 
Concepts-Alpha Amplifiers, lo que dará 
como resultado una de las mayores 
compañías norteamericanas fabricantes 
de equipos para radioaficionados.
La nueva compañía seguirá produciendo 
desde transceptores HF hasta amplifica
dores lineales de excelente calidad.
Michael Seedman, presidente de RF Con- 
cepts ha comentado al respecto que «La 
fusión de estas marcas bajo la bandera 
de Concepts RF tiene mucho sentido, no 
solo en términos de creación de una línea 
de productos de gran alcance, también 
en términos de posícionamiento de nues
tra empresa para el futuro. Esta fusión re

presenta más del doble del tamaño de 
nuestro negocio, lo que nos permitirá in
vertir más capital en ingeniería innova
dora y en desarrollar productos».
La fusión se irá notando poco a poco, a 
medida que se haga efectiva a efectos 
prácticos. De hecho seguirán produ
ciendo bajo las dos marcas desde sus res
pectivas factorías en Colorado y 
Tennessee hasta disponer de una nueva 
planta de producción en Sevierville donde 
se situará la nueva fábrica, el servicio téc
nico y la atención al cliente, mientras que 
la de Colorado se dedicará a l+D.
A la próxima edición de la Feria de Day
ton Hamvention todavía acudirán por se
parado. Alpha Amplifers presentará el 
Dream Tuner 4040, un acoplador de an
tena automático, y Ten-Tec por su parte, 
presentará el Patriot, un transceptor SSB 
basado en Arduino con código abierto.

Radio Vaticano ha comenzado a desmante
lar la estación transmisora que tuvo en terri
torio italiano en un lugar llamado Santa 
María di Galería, al noroeste de Roma. El 
MF antena Vaticano II, que utiliza para ope
rar en 1530 kHz consistió en cuatro torres, 
cada uno rodeado por una ¡aula de seis 
cuerdas. El diseño dio una cobertura de la 
propagación de onda de tierra libre de des
vanecimiento para un máximo de 1 00 km 
del sitio del Vaticano.

http://www.qsl.net/ea3gcy
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Medio millar de alumnos aprenden a comunicarse por radio
Fuente: El Crisol de Ciudad Real
La alcaldesa de Ciudad Real ha visitado el 
taller de radioaficionados organizado por 
la Concejalía de Educación del Ayunta
miento de Ciudad Real en colaboración 
con la Asociación de Radiofrecuencia de 
la capital, en el que participan 455 alum
nos de 10 centros escolares de la capital. 
"Una actividad muy interesante y que ha 
despertado mucho interés en los colegios", 
afirmaba Rosa Romero "y que responde al 
objetivo del Ayuntamiento de formar y pre
parar a los escolares en todos los ámbitos 
de la vida".
En este sentido, la primera edil resaltaba la 
importancia que el servicio de radioaficio
nados tiene, "especialmente en casos de 
avisos de emergencias, que resulta vital, y 
es además el origen de las actuales nue
vas tecnologías de la comunicación". La 
alcaldesa hacía especial hincapié, en 
"que con esta actividad, y con el resto de 
las que se desarrollan desde la Conceja
lía de Educación, pretendemos, a pesar

de no tener competencias, que Ciudad 
Real sea una ciudad que educa, ofertando 
a los escolares actividades de todo tipo 
en horario lectivo y extraescolar y durante 
los 3Ó5 días del año, pues en verano tam
bién mantenemos la oferta educativa mu
nicipal a través de las Escuelas de 
Verano".
A este respecto informaba que ya hay 

777 inscripciones para participar en las 
Escuelas Municipales de Verano, "un nú
mero que demuestra, afirmaba, que son un 
éxito y son útiles para la conciliación de la 
vida laboral y familiar, porque las familias, 
con su asistencia año a año confirman 
que el Ayuntamiento de Ciudad Real 
atiende bien, enseña y divierte a los niños 
en verano".

S9TF Principe Island

La expedición a la isla de Principe (Sao 
Tome e Principe) fue del 1 ol 1 3 de fe
brero, la formaron los colegas IK5BCM, 
IK5CRH y IU5BLZ. Han tardado en tener 
preparada la QSL e iniciar los envíos, 
pero ya están en camino las correspon
dientes a los 21 .000 contactos que reali
zaron. Si les contactarte y aun no has 
enviado la tuya, hazlo vía IK5CRH.

México lanzará un nanosaté- 
lite que transmitirá música 
desde el espacio
Científicos y artistas mexicanos presentaron 
este lunes (12/5) en el central estado de 
Puebla un nanosatélite que será lanzado al 
espacio para transmitir melodías durante tres 
meses desde una órbita polar a 300 kiló
metros de altitud, informaron hoy fuentes 
científicas.
Los creadores del proyecto dieron a conocer 

el nanosatélite "Ulises I", que fue desarrollado 
por el Instituto Nacional de Astrofísica, óptica 
y Electrónica (INAOE) para el Colectivo Es
pacial Mexicano (CEM).
El INAOE indicó en un comunicado que este 
satélite, que lleva el nombre del mítico perso
naje de la llíada y la Odisea, orbitará la Tie
rra en una misión única en la historia de 
México: "Unir la ciencia, la tecnología y el 
arte en beneficio de la sociedad".
La iniciativa surgió como propuesta del CEM, 
formado por artistas mexicanos y dirigido por 
el fotógrafo Juan José Díaz Infante.
El Instituto señaló que "Ulises I" ha sido cons
truido en su totalidad por el INAOE, específi
camente en el Laboratorio de Comunicaciones 
de Radiofrecuencia y Fibra óptica, que dirige 
Celso Gutiérrez.
"Es un nanosatélite parecido a los llamados 

cubesat de 10 por 10 centímetros, pero tiene 
forma de un tubo; se les llama tubesat, y tam
bién es pequeño y ligero", indicó Gutiérrez. 
Gutiérrez detalló que "Ulises I" está compuesto 
por un sistema de de potencia eléctrica inte
grado por celdas solares, un módulo de con
trol y otros de radiotelecomunicaciones.
Agregó que una vez en órbita el satélite emi
tirá una señal con piezas musicales, que han 
sido creadas por 1 1 compositores y que 
"serán emitidas periódicamente por un en
lace de radiofrecuencia a México y a todo 
el mundo".
El satélite será lanzado este año desde el 
Reino de Tonga en el Pacífico Sur, aunque el 
INAOE no precisa la fecha.
El CEM se formó en 2010 con el propó
sito de llevar muestras del arte mexicano 
al espacio.



10

FHSS-CMDA produce interferen
cias
Comunicado de DF5JL
Apreciados colegas, para vuestra información: 
Un nuevo modo digital irrumpe en la banda de 
aficionados escogiendo un amplio espectro de 
frecuencias con un elevado riesgo de interfe
rencia a otras estaciones. Anteayer (1 8/5) José 
Ros, EA5HVK ha presentado este nuevo modo 
llamado FHSS-CMDA (http:/ / rosmodem.word- 
press.com/2014/05/16/new-digital-mode- 
fhss-mode/) como una aplicación en una nueva 
versión del modo digital ROS. Un vídeo pre
sentado ayer por Andy, K3UK muestra clara
mente los inmensos niveles de las posibles 
interferencias del FHSS.
(http:/ /www.youtube.com/ embed/ sOHVLxlQ 
2oE?vq=hdl080)
En el vídeo de Andy el FHSS empieza su pro
ceso a 141 15.0kHz, pero al cabo de sólo un 
minuto usa las siguientes frecuencias para el rá
pido proceso de salto: 14115.0 / 14063.0 
/ 14156.5 / 14266.5 / 14344.5 /

Las mejores aplicaciones para 
escuchar la radio (broadcasting) 
desde el móvil
Fuente: nexusmaniacs.com
Hace algunos años era normal que un 
móvil contara con el hardware necesa
rio para poder escuchar la radio, sin em
bargo este hardware ya no está 
disponible en la mayoría de dispositivos, 
por esta razón los usuarios que deseen 
escuchar la radio desde sus móviles 
deben descargar alguna aplicación 
para esto.
Existen una gran variedad de aplicacio
nes para escuchar la radio, pero de 
entre todas ellas solo algunas han lo
grado obtener gran popularidad. A con
tinuación mencionaremos las más 
populares actualmente:
Tune In: Es la aplicación más popular 
para escuchar la radio actualmente, se 
encuentra disponible para dispositivos 
con ¡SO, Android, Windows Phone, 
Blackberry, también para Smart TV y 
Kindle. Cuenta con más de 70 mil es
taciones y su descarga es gratis, aun
que cuenta con una opción de pago 
que te permitirá grabar los programas. 
Stitcher: Esta aplicación solamente está

14055.0 / 14160.0 / 14300.5 / 
14324.0 / 14065.0
No es visible una detección de canal ocu
pado, y el FHSS obviamente no evalúa si las 
frecuencias estás siendo usadas por otras es
taciones/ modos o no lo están. Resulta que, 
otra vez tal y como se mostró con ROS, su 
promotor José Ros no parece cuidar los pla
nes de banda ni las mejores costumbres en 
las bandas de radioaficionados.
En USA no se permite el uso de espectro en
sanchado por debajo de 222MHz (ver 
http://www.tapr.org/ss_fcc.html). Y podemos 
preguntarnos si el espectro ensanchado es re-

disponible para dispositivo ¡SO y An
droid, cuenta con más de 1 5 mil pro
gramas que pues escuchar cuando 
quieres, siempre y cuando la estación de 
radio cuente con grabaciones de sus 
programas.
Nobex: Esta aplicación cuenta con más 
de 1 6 mil estaciones de más de 1 00 pa
íses. Está disponible para Android y Black
berry (donde es la única aplicación 
capaz de escuchar la radio utilizando los 
datos 3G). La aplicación es gratuita aun
que cuenta con una versión pro la cual te 
permitirá escuchar más estaciones.
Radium: Esta aplicación no se encuen
tra disponible para Android, solamente 
para ¡SO, cuenta con más de 1 0 mil 
estaciones, todas divididas por género 
para poder localizarlas más fácilmente. 
Rdio: Esta aplicación es una de las fa
voritas en ¡SO, sin embargo no es to
talmente gratis, sin embargo, su gran 
diseño la vuelve muy atractiva para los 
usuarios. Cuenta con más de 20 mi
llones de canciones disponibles para 
escuchar.

alimente un modo digital para radioaficionados. 
El Método FHSS-CDMA no ha sido definido 
como público por José Alberto Nieto Ros 
(EA5HVK). Pero incluso cuando se publicó pa
rece que no es lo que pudiéramos llamar un 
"modo abierto". A causa de que la secuencia 
pseudoaleatoria del FHSS-CDMA no se co
noce (José Ros: "Cada transmisión usa un có
digo CDMA escogido aleatoriamente") eso 
aparece como pseudo-aleatoria y tiene una fun
ción de clave criptográfica.
El salto de frecuencia en espectro ensanchado 
(FHSS) es un método de transmisión de señales 
de radio conmutando rápidamente a través de 
varios canales de frecuencia, usando una se
cuencia pseudoaleatoria conocida tanto por el 
emisor como por el receptor. Se usa como un 
método de acceso múltiple en el esquema del 
acceso múltiple por división del salto de fre
cuencia (FH-CDMA). El espectro ensanchado 
se usa generalmente en comunicaciones milita
res (MILCOM) así como en el sector civil. La se
gunda generación (GSM) y la tercera 
generación de teléfonos móviles (UTMS) tam
bién usan el espectro ensanchado contenido en 
el CDMA. Las razones se basan en las ventajas 
del método de espectro ensanchado: debido 
a la dispersión se obtiene una mayor robustez 
frente a las interferencias de banda estrecha; 
por otro lado lleva a una cierta protección con
tra la intercepción. Una señal de espectro en
sanchado puede aparecer simplemente como 
un incremento del ruido de fondo en un recep
tor de banda estrecha. Un pirata puede tener di
ficultades interceptando una transmisión en 
tiempo real si no conoce la pseudosecuencia. 
También puede tener dificultades en reconocer 
que se está produciendo la transmisión (impor
tante para Milcom, contraproducente para uso 
en radioafición)
Best 73, Tom DF5JL - HF Dept. DARC (GER) 
Section "Digimodes"

press.com/2014/05/16/new-digital-mode-fhss-mode/
file:///www.youtube.com/
nexusmaniacs.com
http://www.tapr.org/ss_fcc.html
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Telefónica hará el manteni
miento de las emisoras de
la Armada Española
Telefónica se ha adjudicado un contrato con 
el Ministerio de Defensa para el manteni
miento de las estaciones de radio y sistemas 
Brass de la Armada, según el Boletín Oficial 
del Estado (BOE).
De acuerdo con la resolución de la adjudi
cación, el canon del contrato asciende a un 
importe total de 835.1 08 euros.
Este contrato, adjudicado a Telefónica por 
tramitación urgente y procedimiento 
abierto, contaba con un presupuesto de li
citación de 987.494 euros.

Microcadena HiFi con Wi Fi de 
Sony con radio DAB

Sangean lanza el DPR 67 
con FM y DAB+

El nuevo receptor doméstico Sangean DPR- 
67 se presenta con una "carrocería" en di
versas versiones: en color blanco y naranja, 
rojo y blanco, gris y blanco y todo negro. Se 
trata de un receptor de radio FM-RDS por
tátil con sistema de radio digital DAB+ con 
5 presíntonías y otras 5 presintonías para 
FM con alimentación a pilas.
Con 10 memorias, pantalla retro-iluminada 
y reloj El
DPR-Ó7 de Sangean dispone de 
función de apagado automático e indicador 
de baterías bajas, para ahorro de energía. 
CARACTERISTICAS:
Radio Digital Portátil FM DAB+AM
10 memorias, 5 por banda (5 DAB+, 5FM) 
Búsqueda automática de emisoras 
Pantalla retroiluminado
Reloj
Interruptor de bloqueo
Funciona con pilas o baterías recargables 
LED indicador del estado de carga y baterías 
Conector USB tipo B para actualización de 
software
ESPECIFICACIONES:
Podrás consultar las especificaciones com
pletas del DPR-Ó7 a través de la web e San
gean
(http://www.sangean.eu/producís/ dab-ra- 
dios/ dpr-07.html)

Sony ha lanzado la microcadena CMT- 
G2BN¡P, que se caracteriza por ser Hi- 
Fi y por tener conectividad Wi-Fi e 
introducir AirPlay para una retransmisión 
inalámbrica. Además, incorpora radio 
DAB para tener más opciones de escu
char canciones.
Características
Uno de los puntos fuertes de esta micro- 
cadena es la calidad de sonido tanto si la 
música procede de un CD como si está 
en formato mp3. En cualquier caso, con 
independencia de la fuente, se puede dis
frutar de graves muy ricos y de voces sua
ves. Una característica que se debe 
también a la potencia de salida de 100 
W, consiguiendo al mismo tiempo que el 
sonido sea completo y nítido.
Además, una de las ventajas es que 
cuenta con tecnología WiFi integrada 
para que el usuario transmita la música sin 
cables desde el smartphone o bien desde 
otros dispositivos móviles o portátiles. En 
el caso de utilizar los de la marca Apple, 
la transmisión igualmente es posible al 
estar equipada con AirPlay.
Para tener una mayor opción de escuchar

TM68VA, indicativo especial 
por la batalla de Hart
man ns wilier kopf
Al cumplirse el 1 er centenario de la batalla de 
Hartmannswillerkopf en Alsacia en el marco de 
la I Guerra Mundial, el club Radioamateurs du 
Haut-Rhin MJC pone en el aire el indicativo es
pecial TMÓ8VA entre el 27 de mayo y el 18 
de octubre. Las transmisiones serán en 80, 40 
y 20 metros en modos CW, SSB y RTTY, los 
contactos son válidos para el Diploma Cente- 
nial of War 1914-1918 y la QSL hay que tra
mitarla vía buró al manager FÓKLD.

música y más variedad de melodías, esta 
microcadena está equipada con radio 
DAB para acceder a un amplio número 
de estaciones de radio digital con una se
lección de canales presintonizados.
Entre otros elementos que incorpora fi
gura el puerto USB para la conexión del 
¡Pod o iPhone, así como para la unidad 
Flash USB. También es posible utilizarla 
con auriculares.
Diseño
Esta microcadena cuenta con una carcasa 
de aluminio. De aires retro, sobre todo, en 
el caso de los mandos, destacan los alta
voces en negro piano con rejillas extraí- 
bles. En su conjunto presenta un diseño 
sofisticado.
Precio
Este modelo de Sony se puede adquirir 
ya en puntos de venta oficiales y autori
zados de la marca, así como a través de 
su tienda online. El precio es de alrede
dor de 51 5 euros. Se comercializa con 
una caja que incluye un cable CA, ante
nas, pilas mando a distancia, cable de al
tavoz y almohadillas de altavoces, aparte 
del manual de instrucciones.

http://www.sangean.eu/produc%25c3%25ads/
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La Voz de Rusia volverá a la onda corta en 2016

Los últimos acontecimientos de Ukrania 
y la previsión de que pudieran repro
ducirse en otras de las antiguas repú
blicas de la antigua Unión Soviética 
han hecho replantearse al Gobierno 
Ruso la reaparición de La Voz de Rusia 
en onda corta y la reactivación de emi
soras de ondas media y larga de al
cance regional. Para ello el Consejo 
de Seguridad de Rusia ha puesto en 
marcha la creación de RAMS, un or
ganismo dependiente del Ministerio de 
Defensa, lo que ya da una ¡dea de la 
utilidad que le pretende dar, que en
globará la doméstica Radio Rossi y la 
recién desaparecida La Voz de Rusia.

Esta volvería a estar activa en onda 
corta en 2016 y se reactivarían emi
sores de onda media y larga reciente
mente cerrados.
Desde 2013 la administración cerró 
40 centros emisores y clausuró Radio 

Mayak. Los centros emisoras de onda 
corta funcionan solo en régimen de al
quiler para emisoras de otros países 
que las utilizan para acercarse a sus 
zonas objetivo.
La reactivación de los centros emiso
res le va a costar a la administración 
rusa alrededor de 3 billones de rublos 
ya que en muchos casos la inactivi
dad a bajas temperaturas, especial
mente en Siberia, provocará averías 
importantes.
El Ministerio de Defensa ha puesto 
mucho interés en controlar las radios 
públicas para de esta manera agilizar 
posibles "avisos de guerra".

EA3RKR en la 56 Exposición 
Nacional de Rosas
La campaña Barcelona7M, está promo
vida por ARMIC (La Asociación de Ra
dioaficionados de la ONCE), el 
programa de radio "L'Altra Radio" de 
RNE Rádio4, la revista CQ Radio Ama
teur, el Programa Frecuencia al día con 
Dino Bloise desde Miami, AERDX, Pro
gramas DX, Amigos de la Onda Corta de 
Radio Exterior de RNE, y "Catalunya 
Sense Barrares" en Radio Estel y Rádio 
Principat. Así como diferentes personajes 
y medios internacionales, da apoyo a la 
candidatura del Inventor, Divulgador y Ra
dioaficionado catalán, Xavier Paradell 
Santotomás (EA3ALV), quien entre otros 
cargos, e incontables méritos, fuera el re
presentante de la radioafición nacional en 
Europa. Así como inventor del mítico tele
visor MINOR de Electrónica Beltrán 
(ELBE), para que este, sea galardonado

EA3RKR en acción 

con la Creu de Sant Jordi 
por la Generalitat de Cata
lunya.
El Barcelona7M llega con 
ARMIC, Tecnoamics, CQ 
Amateur Radio y la firma 
de equipos de comunica
ciones profesionales y equi
pos de radioaficionado, 
Falcon a la 5ó Exposición 
Nacional de Rosas en Sant 
Feliu, con el apoyo del 
Ayuntamiento de Sant Feliu 
de Llobregat.
La cita fue los días 10 y 1 1 
de mayo, para donde se re
cogieron firmas de adhesión a la campaña 
"Barcelona7M"

Radioaficionado por un día
Todo aquel que quiso, pudo acercarse (des
pués de hacer unos minutos de cola) al 
stand de la estación oficial de radioaficio
nados de la Exposición Nacional de Rosas, 
donde durante todo el día se dio a conocer 
quiénes son, y que hacen los radioaficiona
dos. Operando una estación de radio, 
como un auténtico radioaficionado tutelado 
por colegas de ARMIC.

Ya tienes disponible tu QSL
Quiénes hayan realizado algún contacto 
con, la estación oficial de la 5ó Exposición 
Nacional de Rosas, podían acercarse al re
cinto y obtener "en mano" la correspon
diente QSL de edición limitada.

Viuda e hija de X. Paradell EA3ALV

■ U3RKR 56a Expo^ció

QSL de EA3RKR

Visitas divulgativas a la estación oficial
La estación fue visitada durante el acto por 
niños, escolares, así como grupos de perso
nas con discapacídad, que acompañados 
por voluntarios pudieron, realizar algún con
tacto, y conocer de cerca también el apasio
nante mundo de la radioafición, y lo mucho 
que este aporta al colectivo, como modo su
peración personal, e integración social.
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DXtreme Reception Log 9.0
DXtreme Software ha lanzado una nueva ver
sión de su programa de registro para los aman
tes de monitoreo de radio: DXtreme Reception 
Log - Advanced Edition versión 9.0.
Al igual que otros programas de registro, DXtreme 
recepción Log permite a oyentes y DXers registrar 
las estaciones que han escuchado.
Pero a diferencia de otros programas de regis
tro, Reception Log proporciona nuevas caracte
rísticas y funciones avanzadas que pueden 
añadir una nueva dimensión a las actividades. 
Nuevas Características
La versión 9.0 incluye las siguientes características 
nuevas:
Contabilización Social Media - Cada vez que 
los usuarios agregan o muestran una entrada 
de registro, prepara un post anunciando sus 
capturas DX y lo muestra en la pestaña de pu
blicaciones de redes sociales. A partir de ahí, 
los usuarios pueden arrastrar el mensaje a su 
sitio web de redes sociales favoritos para com
partir sus capturas con otros.
Uso de la ventana del Editor de secuencias de 
comandos, los usuarios pueden crear y editar 
guiones para formatear sus mensajes de co
municación social. Mediante la aplicación de 
etiquetas HTML y atributos, introducir las varia
bles y modelo de texto, los usuarios pueden 
crear mensajes de redes sociales a medida.
Un botón de navegación en la ficha del anuncio 
Social Media permite a los usuarios selecaonar la 
secuencia de comandos que desea utilizar. Dos 
secuencias de comandos por defecto vienen con 
recepción log: uno para los mensajes de SWL, y 
el otro para las estaciones de radioaficionado. 
SWL Direct Print y etiquetas de dirección - Los 
usuarios pueden preparar etiquetas de dirección 
para la salida directa a sus impresoras. Se pue
den imprimir etiquetas de una en una vez o en 
cualquier número hasta el número máximo de eti
quetas permitido (por ejemplo, 30 por hoja). Los 
usuarios pueden cambiar, también, la elección 
de la etiqueta física que quieren imprimir. Ade
más, se pueden insertar expresiones de cieñe de 
encargo y texto de la firma en la última línea de 
etiquetas de SWL También se proporciona una 
vista preliminar y edición de características.
Sintonía Directa - Ahora los usuarios pueden 
cambiar la frecuencia de su plataforma y el 
modo de la ventana de recepción si su plata
forma está apoyada por Afreet Omni- Rig2.
Fundones avanzadas
DXtreme recepction log incluye las siguientes fun
ciones avanzadas:
Planificar Checker - Permite a los usuarios im
portar horarios del Aoki, EIBI y FCC AM sitios 
web y datos de programación de visualización 
de acuerdo con los criterios de filtro especifica
dos. Un cuadro de lista permite a los usuarios 
cambiar entre los tres horarios a voluntad. Y de
pendiendo del tipo de programación, los usua

rios pueden filtrar 
la información de 
programación de 
la banda, fre- 
cuenda, estación, 
país, ciudad, es
tado, hora del 
día, el idioma, la 
dirección de la 
antena, y la zona 
de destino.
Cuando la función 
What Now? está 
activada, el pro
grama se actualiza 
automáticamente 
en la parte superior 
de cada hora 
para los horarios 
de Aoki y EIBI.
Para cada ele
mento de progra
mación, la Lista Checker consulta la base de 
recepción de registra para que los usuarios sepan 
por medio de colores de pantalla definidos por el 
usuario si es necesario para controlar una estadón 
para una nueva marca o país verificado.
Ultimas entradas del registro de cuadrícula Si
tuado - en la ventana de recepción de registro, la 
red se presenta para 5000 una de las entradas 
más recientes del registro agregado. Sus registros 
pueden ser ordenados, y los registros haciendo 
doble dic muestra la informadón detallada sobre 
la ventana de recepción de registro.
la rejilla se puede colocar por encima o por de
bajo del conjunto de fichas de campos de la 
ventana de recepción, y los usuarios pueden 
cambiar el tamaño de las columnas de la cua
drícula y desplazarse horizontalmente para las 
columnas que no aparezcan en primer lugar. 
Un cuadro de diálogo permite a los usuarios cam
biar el orden de las columnas, encabezados, y 
los datos de registro de entrada; y selecaonar el 
número de entradas a visualizar.
Debido a que los nombres de las estaciones 
y de los países Naswa pueden ser bastante 
largos, los usuarios también pueden mostrar 
un tamaño variable
Ultima sesión: Esta ventana tiene todas las funcio
nes de la última rejilla de entradas del registro y es 
mucho más amplia, los usuarios pueden mostrar la 
cuadrícula y la ventana ¡untas o por separado. 
Tanto la rejilla de últimas entradas del registra y la 
ventana Ultimos comentarios proporáonan el as
pecto y el tacto de un diario de papel.
Informes de recepción - Los usuarios pueden 
crear informes de recepción de papel y correo 
electrónico personalizados.
Entradas de informe para dub para declarar las es
cuchas y/o contactos a los dubes y revistas.
Control de Equipo - El programa recupera la fre

cuencia y el modo de y permite la sintonización de 
la Lista Checker y registro de recepción.
Funciones multimedia - Recepción de Registro tiene 
una instalación de audio que permite a los usua
rios crear y mantener un archivo de audio de es- 
taáones de escucha. Además de que tiene una 
instalación integrada QSL Imaging ™ que permite 
a los usuarios escanear y mostrar las tarjetas QSL 
físicas que redben de correo postal, y capturar y 
visualizar las QSLs electrónicas que redben a tra
vés de Internet.
Informar del Rendimiento - produce informes que re
flejan el desempeño de la estación de monitoreo 
del usuario, y permite a los usuarios de FTP subir 
dichos informes al espacio web propordonado 
por el usuario para el acceso remoto. Los informes 
también se integran con DX Aflas3 para los infor
mes de pin.
Soporte para el Monitoreo de los radioaficionados 
- Indicar Recepción recupera el distintivo de lla
mada y la información de dirección para las es
taciones monitoreadas desde los servicios Web 
opcionales: HamQTH.com, Buckmaster ™ Ham- 
Call ™ y QRZ XML Bitácora de Datos. Y el pro
grama puede enviar solidtudes eQSL automáticas 
para las estaciones monitoreadas a través 
www.eQSLcc.
DXtreme recepción se ejecuta en las versiones de 
32 - y 64 bits de Microsoft Windows ® 8.1 ,8, 
7, Vista ® y XP. Su precio es de $ 89.95 USD en 
todo el mundo para su distribución electrónica. El 
precio de las versiones CD y actualizadón de los 
usuarios se encuentra disponible en nuestro sitio 
Web. Todos los precios incluyen el soporte técnico 
del producto de por vida por el correo electrónico. 
Para obtener más informadón, visite 
www.dxtreme.com.
Póngase en contacto con Bob Raymond en bo- 
braymond@dxtreme.com para más información.

HamQTH.com
http://www.eQSLcc
http://www.dxtreme.com
mailto:bo-braymond@dxtreme.com
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La radio se pone retro con View Quest

Fuente: Victoria Marrero / coolsty.com 
Cada vez es más habitual encontrar las 
nuevas tecnologías ligadas a conceptos 
antiguos. Pasa con el mundo del motor, 
que reversiona sus clásicos, guardando 
estándares del diseño de época, pero 
con los avances tecnológicos y mecáni
cos del siglo XXI. Un caso parecido es 
el que ocurre con los juguetes, que aun
que los hay como sacados de una pelí
cula de ciencia ficción, otros son 
réplicas de anticuario, con corazón 
electrónico, placa base mediante.
Y lo cierto es que este tipo de combi
naciones funcionan muy bien, porque 
hacen que veamos a la tecnología más 
cercana, más terrenal, más sencilla y 
más apetecible. Sin quitarle mérito a los 
diseños, que en general suelen ser bas
tante acertados y fieles a aquellos de 
antaño.

Por eso nos hemos prendado de la Retro 
de View Quest. Ellos que se enorgulle
cen de su ser y sentir británico, han 
hecho una radio 100% Reino Unido, 
inspirados en el estilo y el sonido que 
desde tiempos inmemorables ha dado 
su país. A la que se unen los diseños 
Hepburn y Bardot, que conservan los 
mismos principios.
Y sí, es una radio donde puedes escu
char desde las emisoras de FM a las di

gitales, pero también un dock para el 
¡Pod y el ¡Phone, ya que es compatible 
con ¡Phone 5S, ¡Phone 5C, ¡Phone 5, 
¡Pod Touch 5 y ¡Pod Nano 7, desde el 
que podrás reproducir tus listas de mú
sica.
Está forrada en piel hasta el asa, tiene 
10 reajustes, busca automáticamente 
las emisoras e incluye una entrada auxi
liar, por si no eres de esos que todo lo 
tienen de Apple. Sus altavoces, dos, tie
nen una potencia de 1OW. También 
cuenta con una pantalla retroliluminaa 
LCD de 2x16, tiene una autonomía de 
15 horas que te permite llevártela 
donde quieras para seguir disfrutando 
de tu música, y está disponible en once 
colores, que ahí es nada.
Sonido de ahora y estética vintage, 
para no dejar de escuchar sin sentir. Las 
sensaciones las pones tú.

Directiva europea afecta los 
equipos de radioaficionado
La nueva Directiva 2014/53/UE, que sustituye 
a la anterior 1 999/5/CE, deja más claro, si 
cabe, que los equipos de radioaficionado que
dan exduidos de su ámbito de influencia.
Reproducimos a continuación la parte que nos 
afecta del Anexo I de la "Directiva 2014/53/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 1Ó de 
abril de 2014, relativa a la armonización de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre la 
comeraalización de equipos rodioeléctricos, y por 
la que se deroga la Directiva 1999/5/CE (Texto 
pertinente a efectos del EEE)":
ANEXO I
EQUIPOS NO SUJETOS A LA PRESENTE DI
RECTIVA
Equipos rodioeléctricos utilizados por radioaficio
nados en el sentido del artículo 1, definición 56, 
del Reglamento de Radiocomunicaciones de la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 
salvo que estén disponibles en el mercado.
Se considerará que los equipos siguientes no se 
comercializan:
a) kits de montaje de radio para radioaficiona
dos;
b) equipos rodioeléctricos modificados por ra
dioaficionados para uso propio;
c) equipos construidos por radioaficionados 
particulares con fines experimentales y científi
cos relacionados con la radioafición.

Autorización general colectiva 
para el uso de prefijo especial
Resolución de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información por la que se autoriza 
la utilización de distintivos de llamada es
peciales por los radioaficionados con ca
rácter temporal.
La Unión de Radioaficionados Españoles 
(URE) ha solicitado autorización para la 
utilización de determinados distintivos de 
llamada especiales, con carácter tempo
ral, con motivo de la proclamación de D. 
Felipe de Borbón como Rey de España. 
Considerando la importancia y trascen
dencia histórica de este acontecimiento, 
la estrecha relación que siempre ha man
tenido la Casa Real con el colectivo de 
radioaficionados y los antecedentes simi
lares en otros países europeos en acon
tecimientos similares.
Teniendo en cuenta que la reglamenta
ción vigente contempla la posibilidad de 
autorizar distintivos especiales con ca
rácter temporal con más de una cifra en 
el distrito del distintivo y que las limita
ciones en la utilización de la cifra 0 en 
un distintivo son aplicables únicamente en 
el caso de distintivos con una sola cifra 
en el distrito.
Vista la Orden IET/1 31 1/2013, de 9 

de julio, por la que se aprueba el Regla
mento de uso del dominio público ra
dioeléctrico por radioaficionados, el 
Reglamento de Radiocomunicaciones 
anexo al Convenio Internacional de Tele
comunicaciones, y demás disposiciones 
de aplicación, esta Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones y para la Socie
dad de la Información,

RESUELVE
Autorizar desde el 1 8 de junio hasta el 
1 8 de septiembre de 2014, a los titula
res de autorizaciones de radioaficionado 
la utilización de distintivos de llamada es
peciales, manteniendo el sufijo de su dis
tintivo y modificando su prefijo y cifra de 
distrito, conforme a lo siguiente:

Prefijo:
Distintivos con prefijo EA, utilizarán el pre
fijo AM
Distintivos con prefijo EB, utilizarán el pre
fijo AN
Distintivos con prefijo EC, utilizarán el 
prefijo AO

Distrito: antepondrán la cifra 0 a su cifra 
de distrito
Ejemplo: Al distintivo EA4URE correspon
dería AM04URE

coolsty.com
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EG5SUB, el mundo pendiente 
de un submarino

Fuente: vegabajadigital.com
Durante al pasado fin de semana (7 y 8 de 
junio), de forma ininterrumpida, la Unión de 
Radioaficionados Españoles (URE) y la Unión 
de Radioaficionados Vega Baja (URVB) han 
transmitido para todo el mundo desde el 
Submarino "S-ól Delfín" y el Patrullero "Al- 
batros III", con el indicativo "EG5SUB", tra
tando de poner en el aire a todos los 
museos flotantes del mundo, entre los que se 
encuentra el "Delfín" como único en España, 
dibujando el mapa de buques históricos que 
hay por el planeta.
En evento que se realiza con motivo de la 
celebración del Fin de Semana de Buques 
Museo, organizado por el "Battleship New 
Jersey Amateur Radio Station" de New Jer
sey USA y con la colaboración del Ayunta
miento de Torrevieja.
El concejal de Cultura y Turismo, Luis María 
Pizana, visitaba a los radioaficionados, 
siendo recibido por Evaristo Duréndez, pre
sidente de la Asociación de Radioaficiona
dos de la Vega Baja y presidente de la 
Unión de Radioaficionados Españoles (URE), 
Víctor Sarabia Grau, vicepresidente de ra
dioaficionados de la Vega Baja, Francisco 
Belmonte, vicepresidente de URE y Francisco 
Martínez, manager de la actividad.
Las emisiones comenzaron a las 9:1 5 horas 
en el submarino, habiéndose realizado en 5 
minutos más de 200 conexiones de las 
1.500 que habían previstas como objetivo, 
con más de cien países en el mundo, utili
zando varias modalidades de transmisión, 
como modos digitales y radiotelefonía, en 
las bandas de HF (de 3 Mhz. Hasta 30 
Mhz.), utilizando algo de inglés básico y el 
"código Q".
Además de las emisoras y las antenas insta
ladas sobre los barcos, se utilizaron ordena
dores sólo para el registro de contactos. Se 
transmitió desde el submarino S-ól "Delfín" 
en radiotelefonía (SSB) y desde otro barco, 
el patrullero "Albatros III" en modos digitales 
(PSK31).

La Asociación de Radioaficionados Vega 
Baja (ARVB) y la Unión de Radioaficionados 
Españoles (URE) desplegaba para la oca
sión más de una quincena de voluntarios 
pertenecientes a dichas agrupaciones, así 
como varios transmisores, antenas, ordena
dores, fuentes de alimentación, micrófonos, 
auriculares, etc., necesarios para llevar a 
buen puerto la actividad. Asimismo, se re
mitió a cada estación una tarjeta postal de 
confirmación del contacto, llevando por una 
cara los datos del contacto y por la otra una 
fotografía del Submarino S-ól "Delfín" como 
Museo, así como la identificación en el 
lugar Torrevieja-España. Los compañeros de 
la Asociación de Radioaficionados Vega 
Baja (ARVB) y de la sección de la Unión de 
Radioaficionados Españoles que han hecho 
posible esta actividad han sido:
Evaristo Duréndez EB5-ILJ
Víctor Sarabia EB5-FOJ
Francisco Belmonte EA5-HOX
Mario Grau EB5-FRK
Francisco Lara EA5-GVJ
Raúl Berrocal EA5-HZZ
Francisco J. García EA5-WC
Ricardo Granados EA5-HVH
Julio Zaragoza EB5-ILI
Mariano Sánchez EA5-KL
Daniel Belmonte EA5-GUM
Se realizaron un total de 1.420 contactos a 
nivel mundial transmitiendo en diferentes 
bandas y modalidades, tanto en fonia como 
en modos digitales llevando el nombre de 
la ciudad de Torrevieja a más de 80 países.

El Mundial de fútbol en Onda 
Corta
Esta es la lista de emisoras que han anunciado 
que realizarán transmisiones de los partidos del 
mundial de fútbol de Brasil. Todas son emisoras 
de Brasil. Una buena ocasión para ponemos 
como objetivo ampliar nuestra lista de emisoras 
brasileñas escuchadas y confirmadas.

UTC / Khz / Kws / emisora

0500-0200 / 4845 / 1 kW / Radio Meteorología 

Paulista 

0000-2400 / 4885 / 2 kW / Radio Clube do Para 

0000-2400 / 5970 / 10 kW / Radio Itatiaia 

0000-2400 / 6090 / 10 kW / Radio Bandeirantes 

0000-2400 / 61 80 / 250 kW / Radio Nadonal 

da Amazónia

0000-2400 / 9645 / 8 kW / Radio Bandeirantes 

0000-2400 / 1 1 780 / 250 kW / Radio Nadonal 

da Amazónia

0900-0400 / 11915 / 8 kW / Radio Gaúcha 

00002400/ 11925/ 10kW/Ródio Bandeirantes 

Y estas son et resto de emisoras de Brasil que emiten 

en onda corta, todas en portugués:

0000-2400 / 5940 / 10 kW / La Voz Missionaria 

0000-2400 / 5955 / 10 kW / Radio Gazeta 

0200-0800 / 59Ó5 / 8 kW / Radio Transmundial 

0000-2400 / 5970 / 10 kW / Radio Itatiaia 

0900-2200 / 5990 / 250 kW / Radio Senado 

0700-0300 / Ó000 / 10 kW / Radio Guaiba 

09000000 / 6010 / 25 kW / Radio Inconfidencia 

0900-0400 / Ó020 / 10 kW / Radio Gaucha

0000-2400 / ÓOÓO / 10 kW / R.Tupi / Super 

Radio Deus e Amor

0700-0300 / Ó070 / 8 kW / Radio Capital 

0000-2400 / Ó080 / 10 kW / Radio Marumby 

0900-0300 / Ó080 / 5 kW / Radio Anhanguera 

08000300 / Ó090 / 10 kW / Radio Bandeirantes 

0900-0300 / ól 05 / 8 kW / Radio Filadelfia 

0000-2400 / ó 105 / 5 kw / Radio Cancoo Nova 

1 1000300 / ó 120 / 10 kW / R.Globo / Super 

Radio Deus e Amor

08000300 / ól 35 / 25 kW / Radio Apareada 

0000-2400 / 6100/ 10kW/Radio Legiao da 

Boa Ventade

1000-2100 / 6160 / 10 kW / Radio Rio Mar 

0000-2400 / ó 180 / 250 kW / Radio Nacional 

da Amazonia

0900-2400 / 9505 / 8 kW / Radio Record 

0800-2100 / 9515 / 10 kW / Radio Marumby 

0800-0200 / 9530 / 10 kW / Radio Transmundial 

0000-2400 / 9550 / 10 kW / Radio Legiao da 

Boa Ventade

0000-2400 / 9565 / 20 kW / Radio Tupi / Super 

Radio Deus e Amor

0700-0200 / 9585 / 10 kW / Radio Globo / 

Super Rodio Deus e Amor

0800-0300 / 9Ó30 / 10 kW / Radio Apareada 

0000-2400 / 9645 / 8 kW / Radio Bandeirantes 

0000-2400 / 9665 / 10 kW / la Voz Missionaria 

0000-2400 / 9675 / 10 kW / Radio Cancao 

Nova

0000-2400 / 9Ó85 / 8 kW / Radio Gazeta 

1000-2100 / 9695 / 8 kW / Radio Rio Mar 

0000-2400 / 9820 / 10 kW / Radio 9 de Julho 

0800-0200 / 11735 / 50 kW / Radio Transmundial 

0000-2400 / 11765 / 20 kW / Radio Tupi / 

Super Radio Deus e Amor

0000-2400 / 11780 / 250 kW / Radio Nacional 

da Amazonia 

0000-2400 / 11815 / 8 kW / Radio Brasil Central 

0800-0300 / 11830 / 10 kW / Radio Daqui 

0000-2400 / 11855 / 1 kW / 315 Radio 

Aparecida

0700-0200 / 11895 / 1 kW / 000 Radio legiao 

da Boa Ventade

0900-0400 / 11915 / 8 kW / Radio Gaucha 

0000-2400 / 11925 / 10 kW / Radio Bandeirantes 

0000-2400 / 151 90 / 5 kW / 038 Radio In

confidencia.

vegabajadigital.com
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MV Baltic Radio "cerrada por 
vacaciones"
Tom Taylor ha anunciado que la popular MV 
Baltic Radio se toma un descanso de verano 
y no estará en el aire los meses de ¡unió, 
julio y agosto. Volverá al aire desde Góhren 
a partir del 7 de septiembre.

Irán pide controles
La Voz Exterior de la República Islá
mica de Irán pide la colaboración de 
sus oyentes en América del Sur, a los 
que pide le envíen grabaciones de 
cómo se les escucha en la frecuencia 
de 1 1 .700 khz.

Una doble gran llamarada solar X 
desencadena fuertes apagones de radio 
en Europa, África y Oriente Medio
Fuente: nuevatribuna.es
Tras varios meses de baja actividad solar, 
nuestro astro rey ha vuelto a desencadenar 
una doble llamarada solar X, práctica
mente consecutivas.
Así, este medio día (10 junio), en torno a 
las 1 3:30, hora peninsular española, tenía 
lugar la primera gran llamarada X, desen
cadenando en breves minutos las primeras 
fuertes disrupciones de radio (tipo "R3" en la 
escala de NOAA, “fuertes", escala que va 
desde el R1 hasta el R5); apenas una hora 
después, en torno a las 14:30, tenía lugar 
la segunda llamarada solar, algo menor 
que la primera, pero todavía en la escala 
X, concretamente XI .5.
Ninguna de las dos grandes llamaradas ha 
llegado a desencadenar, en todo caso, tor
mentas de radiación solar, eventos que pue
den ocasionar desvío de vuelos en muy 
altas latitudes, y sólo una de ambas cuenta 
con CME confirmada en estos momentos y 
que con muy alta probabilidad no resultará 
geoefectiva, no impactará la Tierra, debido 
a la posición muy escorada que ocupa su 
región solar de origen, la Región Activa 
2087, según informa el Observatorio del 
Clima Espacial.
"Como en otras llamaradas X menores no 
hay motivos de preocupación, son los gran
des fenómenos X en la escala X9 o supe
rior, o bajo otras circunstancias 
extraordinarias, los que pueden llegar a su
poner algún riesgo real", han señalado 
desde esta organización de Protección Civil. 
Como ya ha venido informando Nuevatri- 
buna.es se cumplen ya 7 años y 1 87 días 
desde la última gran llamarada solar X9 
registrada en la cara orientada a la Tierra

X2.2 Soiir Fl*re
Suntp« 2007 
(4/10/2014)

del Sol -la X9 del 5 de diciembre de 
2006, estableciéndose con ello un nuevo 
record de tiempo sin grandes X, cada vez 
mayor, en las últimas 4 décadas de ob
servación espacial.
Hasta ese momento se habían venido re

gistrando hasta 30 gran
des llamaradas solares X 
en una escala entre X9 y 
X20 desde el año 1976, 
ninguna de las cuales se 
había producido más de 
"5 años y 4 días" después 
de la anterior.
Ese hecho, sumado a la 
tendencia a la concentra
ción estadística de las 
grandes llamaradas X 

una vez ya pasado el máximo solar de 
cada ciclo -como la actual fase del ciclo 
24 -, es lo que hace esperar con expec
tación e interés la próxima gran llamarada 
solar X9, que podría tener lugar en los pró
ximos dos años.

nuevatribuna.es
buna.es
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Antenas de Leyenda
Fuentes varias

No hace muchos años en la Playa de País 
(Girona) se levantaban orgullosos las an
tenas de Radio Liberty. Probablemente no 
eran un "monumento" desde un punto de 
vista puramente arquitectónico, pero en su 
conjuntos, antenas + edificios + instalacio
nes, era una obra de ingeniería única, en 
su día fue la emisora mas potente de todo 
el mundo.
Sin embargo la torpeza y el fanatismo de 
algunos políticos hicieron que todo ese fa
buloso patrimonio se perdiera.
Hay casos parecidos repartidos por Eu
ropa, de antenas mas antiguas y por lo 
tanto arquitectónicamente mas singulares 
que corren peligro, muchas veces en muy 
mal estado de conservación por pura de
jadez.
¿Qué técnicamente están obsoletas? Pues 
si, no vamos a negarlo, pero también está 
"técnicamente" obsoleto el Acueducto de 
Segovia o el Teatro Romano de Mérida y 
a nadie en su sano juicio se le ocurriría 
derribarlos.... Bueno, tampoco estaría yo 
tan seguro....
Aquí repasamos algunas de esas antenas 
de leyenda.

La Torre de Varsovia
El mástil de radio de Varsovia era una cons
trucción tubular de acero con una altura de 
mástil de 046,38 m que le convertían en 
la construcción de mayor altura del mundo. 
Se construyó entre los años 1972 y 1 974 
y se cayó durante el proceso de sustitución 
de cables en el año 1991.
La torre estaba compuesta por 86 segmen
tos de mástil, midiendo cada uno de ellos 
7, 5 metros con la excepción del arranque 
y el de coronación que tenía 2,5 m. El peso 
del mástil es de 420 toneladas
La torre tiene una sección que es un trián
gulo equilátero de 4,8 m de lado. Los 
tubos de acero que forman los vértices de la 
construcción tenían un diámetro de 245 mi
límetros; el grosor de las paredes de estos 
tubos variaba dependiendo de la altura: 
entre 8 y 34 mm
Los cables que sostenían la torre tenían una 
sección de 50 mm y una longitud total de 
7,5 km, formaban tres grupos de cinco ca
bles. Cada cable estaba fijado a un blo

que de anclaje individual en tierra. Para que 
los cables no interfieran con las transmi
siones de radio, se colocaron aislantes en 
intervalos regulares. El peso del cable y los

aislantes usados para anclar el mástil era 
de 80 toneladas métricas. Lógicamente la 
torre sufría movimientos en su parte alta y 
la desviación máxima era de 4,9 m

Antenas de Leyenda
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La Torre de Gliwice
La torre de Gliwice en Polonia pertenece a 
un conjunto de torres de comunicaciones re
alizadas con patrones similares. De todas 
las torres construidas, la única que no se ha 
demolido es la torre de 110 metros de Gli
wice en Polonia, construida en 1935. El 31 de 
Agosto de 1939 fue atacada por orden del 
ejército de Hitler y entre otros muchos sucesos 
es un triste símbolo del inicio de la Segunda 
Guerra Mundial.
La razón para utilizar la madera como material 
constructivo, no es otra que la escasez del 
acero que la guerra trajo como consecuencia, 
y que provocó que aquellas construcciones ne
cesarias, pero que podían evitar utilizar hacer, 
se realizaran en madera. Además se suponía 
que el acero sería un material inadecuado 
para la construcción de una torre de radio de
bido a la alta conductividad electromagnética 
del material, que podría generar interferencias 
en para los transmisores. Sin embargo, los ele
mentos de conexión sí que son metálicos, utili
zando especialmente conductores de anillo y 
alfileres de bronce. Se utilizaron maderas de la 
zona como abeto y alerce, pero también pino 
americano, por su mayor resistencia frente a los 
ataques de hongos. De acuerdo con el gran 
desarrollo de la tecnología de transmisión, las 
torres comenzaron a mantenerse con mayor fre
cuencia ya que los pernos de unión en oca
siones se aflojaban.
Se llegaron a alturas de 100 a 190 metros, 
con un diseño extremadamente racional, pero 
no se podía hacer uso de las maderas tradi
cionales, sino que se recurrió ya a la madera la
minada encolada. El cuerpo principal de la 
torre presenta una forma apuntada que se fue 

rigidizando poco a poco con la interposición
de diversos elementos de madera que se co
nectaban mediante pletinas embutidas y que
aumentaban notablemente la rigidez a flexión
del conjunto generando una cuadrícula.
La tone, reconstruida, es hoy en día un museo, 
testigo de la historia europea reciente, así como 
la referencia a las posibilidades técnicas de la 
madera como un recurso renovable.

Torre de Shabolovka
Tras la formación de la URSS, Vladimir Shu- 
kov recibió su primer gran encargo en la ciu
dad de Moscú: Se trataba de construir una 
torre de radio para la ciudad en la calle Sha
bolovka. En Febrero de 1919 entregó su pri
mera propuesta, que posteriormente 
calcularía. La torre tenía una altura de 350m, 
sin embargo, tras los estudios económicos per
tinentes y la situación de escasez de produc
ción de acero del país se firmó el permiso 
para construir una torre de 1 50m. La torre se 
había diseñado para resolver los problemas 
de comunicaciones de la ciudad, cuya ex
pansión, según el gobierno, estaba siendo tal 
que las infraestructuras de este tipo comenza
ban a ser obsoletas. La torre albergaría los sis
temas más modernos de telecomunicaciones 
existentes y su construcción se convertiría en 
un símbolo para el movimiento proletario. La 
torre responde a un diseño complejo, es una 
estructura de acero compuesta por seis hiper
boloides (a diferencia de la primera, más alta, 
que tenía nueve). La construcción de la torre 
duraría el otoño de 1919, estando operativa 
apenas unos meses después. La cantidad de 
material utilizado finalmente sería de 240t, 
poco acero para una torre de tal magnitud,
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que sin embargo no estaba disponible en la 
ciudad de Moscú. Para la construcción de la 
torre se tuvieron que utilizar las reservas de 
acero de Smolensk. El 19 de marzo de 1922 
la torre realizaba su primera retransmisión. 
Sobre el río Oka se construyeron dos torres de 
1 28 metros que se utilizaban como un pilón 
de apoyo para las líneas eléctricas. Cada 
torre consiste en cinco secciones de celosía 
de acero de 25 metros, formando una única 
cavidad por medio de una celosía de hiper
boloides de revolución. Usó perfiles rectos 
para todo el conjunto y la cimentación es un 
circulo, con un diámetro de 30 metros

Acordada la demolición de la torre 
de radio Shabolovka
El pasado mes de febrero el Comité Esta
tal de Rusia para la Televisión y Radiodi
fusión acordó el desmantelamiento de la 
torre de la antena de Shabolovka para 
construir un edificio de hasta 50 pisos, 
fuera de toda armonía estética con el ba
rrio histórico, cerca de la estación de 
metro Shabolovskaya.
La torre, un faro y símbolo de la civilización 
progresiva hacia el futuro, y merece la no
minación al Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, conocida como la "Torre Eiffel 
Rusa", es un modelo de transparencia e in
genio estructural y la primera estructura hi
perboloide del mundo.

La Torre Shukhov, la "Eiffel" del Este. 
Campaña para su convervación
Así lo contaba la BBC News a través de un 
artículo de Susana Stevens
La propuesta de la demolición de una torre de 
radio soviética en Moscú a causa de su oxi
dación ha encendido una apasionada cam
paña de conservación a nivel internacional. 
¿Por qué?
El marco delgado, de acero de la Torre Sha
bolovka se eleva por encima de los tejados 
de Moscú. A 1 ÓOm de altura, es un solo 
signo de exclamación en un por lo demás 
denso paisaje urbano. Su diseño de filigrana 
le da una calidad delicada y efímera, pero la 
torre de la radio ha sido una constante de la 
línea del horizonte desde 1922.
Por encargo de Lenin en 1919, la torre se co
noce comúnmente como la Torre Shújov por 
su diseñador, el ingeniero Vladimir Shújov, 
cuya pionera visión arquitectónica llevó las no
ticias del mundo moderno al pueblo soviético. 
"La comunicación y la radio era lo nuevo, lo úl
timo en tecnología de la época. La Torre de 
Shújov fue corriendo la voz de la nueva era", 

dice Richard Pare, el primero que fotografió la 
torre en 1993.
"Es una estructura trascendente. La sensación de 
estar por debajo de ella es tan edificante, que te 
hace sentir la ingravidez. Se eleva hada arriba." 
Pare es el coautor de una carta abierta al presi
dente Vladimir Pútin, firmada por una serie de ar
quitectos de renombre, instando a que se 
conserve la torre. Pero en febrero, el Comité Esta
tal de Rusia para la Televisión y Radiodifusión de- 
daró la estructura poco sólida y propuso 
desmantelarla. Los activistas ahora esperan una 
decisión oficial.
"En términos de su ingeniería, su significado 
simbólico para el paisaje urbano seria una 
pérdida catastrófico", dice Paré.
Para los arquitectos y los conservacionistas, la tone 
de la década de 1920 es un importante monu
mento histórico de la Rusia posterolucionaria, un 
recordatorio de una época de optimismo en que 
el país adoptó las nuevas técnicas de la ingenie
ría y de la comunicación de masas.
El proyecto fue visionario - para diseñar una an
tena de radio tan alta que podría servir territorios 
lejos soviéticos. Fue concebida originalmente 
como una enorme estructura que dominaría la 
ciudad a 350 metros de alto - que se habría 
convertido en el edificio más alto del mundo en 
ese momento, y una poderosa herramienta para 
difundir la propaganda soviética.
Y el diseño no es menos revolucionario - un 
marco de celosía de acero, que se hace 
eco de la torre de Gustave Eiffel y el Palacio 
de Cristal en Londres, pero también se dice 
que se inspiró elementos del edificio "Gher
kin" de Lord Foster en Londres.
La nueva arquitectura "hiperboloide" fue ini
ciada por el propio Shújov - un diseño ge
ométrico que se había empleado en la 
construcción de tanques de agua, torres de 
alta tensión y faros. La estructura resultante 
era fuerte y completamente resistente al 
viento - pero con una apariencia delgada 
y delicada.
la ventaja de este diseño es que se puede hacer 
más con menos material, dice historiador de la cul
tura rusa, el profesor Ian Christie: "la tone es muy 
delgada - con una baja masa Esto fue vital en el 
momento, porque Rusia fue bloqueada por Occi
dente. después de la revolución, por lo que los 
materiales eran muy escasos".
En el momento, la torre sólo alcanzó un 
coste de 1Ó0 millones, debido a una esca
sez de acero. Pero si se hubiera incorporado 
a su altura propuesta, su masa habría sido 
un tercio de la torre Eiffel de París.
La torre fue construida en una década, cuando 
Rusia fue la sede del movimiento constructivisla flo- 

reáente - en la que se utilizaron técnicas de diseño 
industrial e ingeniería para expresar ideas artísti
cas y sociales. Pero la forma marchita de manera 
efectiva en la década de 1930 bajo Stalin, que 
no le gustaba el avant-gande y promovió un estilo 
neo-histórico ("estalinista") de la arquitectura.
Las sucesivas generaciones han sido testigos de la 
decadencia gradual de muchos monumentos 
constructivistas en la dudad - y la actitud hacia los 
edificios de la era soviética sigue siendo ambiva
lente, dice el historiador Prof. Catalina Merridale. 
"En los años 1920 y 30, la ingeniería era consi
derada como una profesión honorable Solía decir 
que era un comunista, una buena persona -. Y pro
bablemente un hombre", dice ella. "Ahora, la pro
fesión tiene una sensación monótona a ella - que 
ha sido contaminada por el gris de la década de 
1970 en la Rusia soviética, los jóvenes rusos de 
hoy quieren trabajar en los medios y en trabajos 
glamurosos y bien pagados. Les gusta hablar, leer 
y la moda Ellos... están menos interesados en la in
geniería y las torres de comunicadones".
Y hay otra presión externa sobre la Tone Shújov. Se 
sienta en un espado valioso lo que significa su de- 
molidón podría allanar el camino para un nuevo 
desarrollo de edifidos de la misma altura.
Una propuesta presentada por la Televisión y Ra
diodifusión comité de Rusia es desmantelar la torre 
y reconstruirla en otro lugar.
La prensa local ha informado de que funcionarios 
que sugieren Samara - el lugar en el Mundial de 
2018 - y Sebastopol en la Crimea redén anexio
nada como lugares alternativos.
Pero una reconstrucción fiel sería práctica
mente imposible, dice Natalia Dushkina del 
Instituto de Arquitectura de Moscú. El diseño 
remachado hace que sea una "estructura 
única, orgánica", dice ella. "Shújov mismo 
supervisó su construcción. Si se vuelve a ge
nerar, nunca se hará con el mismo material." 
Y es cierto que su entorno, dice Dus
hkina. "Hay una lógica específica de la 
forma en que los edificios fueron diseña
dos en conjunto. Es en el centro de la 
zona residencial constructivista, espiritual 
-.Esta torre es parte de toda la estructura 
del territorio."
Un hito que ha ayudado a muchos moscovitas 
a navegar por su ciudad, la amenaza inmi
nente a la torre ha tocado una fibra sensible 
del público, dice la fotógrafo con sede en 
Moscú Natalia Melikova. "Una vez, la actitud 
del público habría sido la indiferencia. Pero los 
acontecimientos de los últimos dos meses han 
demostrado que si las personas no pasan 
mucho tiempo pensando en la torre, lo más 
probable es que tienen alguna opinión al res
pecto ahora."
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El modo ROS: ¿Ya lo has provado? (i-parte)

Luis A. del Molino EA3OG

Esta es la primera parte de una serie de tres 
textos que pretenden la divulgación y dar la 
bienvenida a una nueva modalidad digital 
que ha entrado en nuestras bandas con 
mucha fuerza, buscando hacerse un hueco 
entre las numerosas modalidades de comu
nicaciones digitales y lo ha conseguido ple
namente, convirtiéndose, por sus 
extraordinarias prestaciones, en el favorito 
de casi todos los radioaficionados que lo 
han probado y en el número uno del cuadro 
de honor de los modos digitales.
Un nuevo sonido ha aparecido en las 
bandas de radioaficionado: la modula
ción del modo ROS, una señal bastante 
agradable que suena como un carillón y 
que consiste en un nuevo sistema de co
municaciones digitales, por tanto de te
clado a teclado, y cuyo principal objetivo 
es permitirnos realizar mejores contactos 
con señales débiles, empleando para lo
garlo menos potencia, menos antena y 
menos propagación.
El modo ROS llega oportunamente a un 
mundo cada vez más hostil a la práctica 
de la radioafición, en el que las restric
ciones para montar antenas exteriores em
piezan a ser cada vez generalizadas y 
más difíciles de superar, permitiéndonos 
realizar contactos en HF con potencias 
QRP de 5 W y antenas interiores, con
tactos que, en otras modalidades, serían 
imposibles.
José Alberto Nieto Ros, EA5HVK, ingeniero 
de telecomunicaciones, residente en La Al- 
jorra, un pueblo cerca de Cartagena y 
hábil programador, es el padre de esta 
nueva criatura, cuyo nacimiento tuvo lugar 
hace poco más de un año y que ha ve
nido mejorando y haciéndolo evolucionar 
de un modo increíble, ayudado por mu
chos radioaficionados que lo han apoyado 
desde sus inicios y que incluso ya han for
mado un radioclub, el European ROS Club 
(http://www.europeanrosclub.tk), fun
dado por Manolo Sánchez, EA5HJY. José 
Alberto ha conseguido convertir el ROS en 
un programa superamigable (por super- 
friendly) y en el favorito de muchos radioa
ficionados Para los impacientes y los que 
no podéis esperar a terminar de leer este 
texto, aquí tenéis la dirección de descarga
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del programa: http://rosmodem.word- 
press.com/. No sigáis leyendo hasta ha
berlo descargado, instalado y arrancado. 
¿Ya está? Pues sigamos.

¿Por qué una nueva modalidad 
digital? Los antecedentes
Es evidente que a todos nosotros nos 
gusta conseguir decodificar las señales 
más débiles posibles, para poder alcan
zar la mayor distancia posible en un con
tacto. Hasta hace muy pocos años, en el 
mundo de la radioafición se consideraba 
que la CW era el sistema que permitía los 
mayores alcances con menores medios. 
Incluso muchos llegaron a pensar en tiem
pos pasados que la sencilla comunicación 
telegráfica DA/DI/DA/DI nunca sería su
perada, gracias a los filtros más estrechos 
que se ya se fabricaban y que mejoraban 
la relación señal/ruido de la señales más 
débiles de telegrafías.
Pero la CW exige por lo menos poder oír 
la señal entre el ruido y eso, por lo menos 
para mí, requiere un tono que iguale o
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supere ligeramente el ruido de la banda. 
En mi caso necesito por lo menos 3 dB (si 
no son realmente ó dB) para entender algo 
en CW, aunque por ahí he oído decir que 
hay operadores tan hábiles que son capa
ces de decodificar estaciones hasta 3 dB 
por debajo del ruido. Yo ni las huelo.
Por otra parte, las primeras comunicacio
nes digitales se basaron en el RTTY, un sis
tema de dos tonos que requiere una 
señal/ruido muy buena y limpia para ser 
decodificado sin errores, para no perder 
letras por el camino y encontrarse con un 
texto totalmente incomprensible. Nada 
comparable a la telegrafía ni por asomo. 
Pero Peter Martínez, G3PLX, ya abrió 
una buena brecha al diseñar un nuevo 
sistema digital, el PSK31, que le da 
caña al RTTY (aunque a una velocidad 
inferior de 31 baudios, mientras que el 
RTTY llega a los 45 baudios), puesto 
que permite la decodificación con una 
señal ó dB por debajo del RTTY, con lo 
que podemos considerar el RTTY como 
un sistema muy superado por el PSK31, 

http://www.europeanrosclub.tk
http://rosmodem.word-press.com/


aunque aún venga siendo muy utilizado en 
concursos hoy todavía, pero realmente es 
muy poco frecuente escucharlo en las co
municaciones digitales diarias teclado a te
clado. Apenas encontrarás normalmente 
alguna estación operando en RTTY fuera de 
los concursos.
El PSK31 se ha hecho un lugar en el cuadro 
de honor de la radioafición con pleno de
recho, puesto que actualmente podría de
cirse que es el favorito para las 
comunicaciones digitales de la mayoría de 
radioaficionados, algo que puedes com
probar (yo doy testimonio de ello) puesto 
que en muchas bandas, aparentemente 
muertas, las únicas señales que se copian 
son las de PSK31, mientras no se oye prác
ticamente nada más y, especialmente, nin
guna de CW ni de SSB.
Posteriormente se han diseñado innumera
bles sistemas digitales mejores (como por 
ejemplo los Thor, Olivia, MSFKs, Contestia, 
Domino, MTÓ3, etcétera) con toda una lista 
inagotable de sistemas de modulación, 
pero ninguno ha alcanzado una populari
dad suficiente como para animar a sufi
cientes radioaficionados a practicarlos 
habitualmente.
El único destacable que irrumpe en el 
mundo digital del HF se lo debemos a uno 
de nuestros premios Nobel, Joe Tylor, K1JT, 
autor del programa WSJT, un sistema de co
municaciones para EME o rebote lunar, que 
incluía una variante llamada JT65A, que 
posteriormente ha sido mejor adaptada 
para HF por John Large, W4CQZ, con el 
nombre de JTÓ5-HF y ha alcanzado una no
table popularidad en las bandas de HF, es
pecialmente en EEUU. Sus autores afirman 
que permite la decodificación fiable de los 
datos con tan solo -24 dB de relación 
señal/ ruido.
Lamentablemente debemos que poner de 
manifiesto que esta modalidad es un sis
tema "trucado", quizá mejor debería decir 
"truncado", puesto que no permite una co
municación real teclado a teclado. Solo 
permite el intercambio de indicativos y con
troles. Además exige transmisiones y re
cepciones que se realicen exactamente en 
alternancias de un minuto y, por tanto, re
quiere una sincronización total de relojes 
del ordenador con la precisión de 1 se
gundo. Un ritual demasiado rígido y abu
rrido para mi gusto para tan poco 
intercambio real entre estaciones, y solo re
comendable para radioaficionados inco- 
municadores en busca del 59.

Un gran paso adelante: el modo 
ROS
Y aquí aparece oportunamente un sis
tema nuevo de comunicaciones digitales, 
el programa ROS de José Alberto, 
EA5HVK, quien afirma que su sistema de 
codificación mejora en -2 dB la relación 
señal/ruido mínima sobre la necesaria 
para un contacto JTÓ5-HF, porque consi
gue realizarla con valores de hasta -26 
dB de S+N/N, permitiendo al mismo 
tiempo una auténtica comunicación bila
teral sin trabas, además de aportar una 
información exhaustiva de los niveles de 
señal/ruido promedio, la distancia y 
rumbo de la estación escuchada y mu
chísimas otras cosas más que explicare
mos más a fondo en una segunda parte 
de este texto.
En resumen, el ROS nos aporta un sis
tema muy eficiente en términos de poten
cia que permite velocidades de choteo 
de 300/150/75 caracteres por minuto 
de teclado, con una robustez propia de 
los modos para señales débiles, que 
hasta ahora permitían transmitir un men
saje prefijado y nada más.

Hablando técnicamente del ROS 
La modalidad digital ROS es una modu
lación multitonal que tiene muchas cosas 
en común con otros modos de banda 
ancha, pero incorpora refinamientos en 
la codificación que le permiten mejorar 
la recuperación de los textos y su invul
nerabilidad frente al ruido, a la vez que 
mantiene la robustez ante interferencias 
propia de los sistemas de banda ancha. 
Aunque existe una modalidad ROS espe

cífica para EME (que incluso permite el 
choteo con el teclado por rebote lunar y 
con un rango de barrido de +-ÓOOHz en 
frecuencia), nos ceñiremos aquí a la des
cripción de las variantes del ROS de HF 
porque es el más difundido y al que se 
han apuntado un mayor número de ope
radores.

Alfabeto utilizado: Varicode IZ8BLY 
ORDEN DE PRIORIDAD DEL VARICODE 
IZ8BLY

1 . Caja baja o minúsculas
2. Caja alta o mayúsculas y números
3. Otros símbolos ASCII
4. Caracteres del ASCII extendido
5. Caracteres de control ASCII
6. Otros caracteres
7. Caracteres especiales de otros idiomas 
(que no forman parte del ASCII exten
dido)
Lo primero que realiza el programa ROS 
es transformar el texto tecleado en un al
fabeto Varicode, es decir, un código de 
longitud variable en el que se busca que 
los códigos más cortos correspondan a 
las letras más frecuentemente utilizadas 
en los textos tecleados por un radioafi
cionado normal. Peter Martínez G3PLX, 
fue el primero en desarrollar un varicode 
para el PSK31, aunque su filosofía fue la 
de asignar los símbolos más cortos a las 
letras utilizadas más frecuentemente en un 
texto en inglés. En cambio, el varicode 
de IZ8BLY lo hace con los caracteres más 
frecuentes de los textos intercambiados 
por radioaficionados. Este alfabeto per
mite alcanzar una velocidad de salida de 
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60 palabras por minuto cuando utilizamos 
el ROS HF/ló, una velocidad compara
ble a la de un mecanógrafo aceptable
mente entrenado que escriba con todos 
los dedos. Si queréis saber más sobre 
este varicode, podéis leerlo en la web: 
http://www.qsl.net/zll bpu/MFSK/Vari- 
code.htm, pero como una información 
aproximada podéis ver en un recuadro 
por dónde van los tiros del orden de 
prioridad:
La corrección de errores por FEC (Forward 
Error Correction)
El ruido aleatorio atmosférico, las des
cargas atmosféricas, el QSB, el QRM, la 
multitrayectoria, etcétera... producen erro
res de recepción que hacen difícil reco
nocer las señales digitales débiles. Uno 
de los métodos más simples para la co
rrección de errores es el de añadir unos 
caracteres de control (CRC) que deben 
cuadrar en la recepción de un mensaje 
o, en caso contrario, exigir su repetición. 
Este sistema se llama ARQ y es el utili
zado en radiopaquete, Pactor, WinMore 
y otros modos digitales en los que se 
exige la integridad al 1 00% de los textos 
recibidos, pues contienen intercambio de 
mensajería o correo electrónico.
Por otro lado, para QSOs teclado a 
teclado se prefiere utilizar un sistema 
FEC que añade bits redundantes al 
texto enviado, de modo que permite 
una corrección de errores hacia de
lante (Forward Error Correction), que 
no exige la repetición de cada men
saje erróneo, sino que los caracteres 
redundantes ayudarán a reconstruir el

' Operator X

Decimal Binano Gray
0 000 000
1 001 001
2 010 011
3 011 010
4 100 110
5 101 111
6 110 101
1 111 100

texto correcto, a pesar de los errores 
producidos en la recepción de un 
texto. Con un sistema FEC se logra 
mejorar la sensibilidad de la recep
ción. En cambio, cuando hay mucho 
ruido, por muchas repeticiones que re
alices con un sistema ARQ, si la re
cepción siempre es mala, el resultado 
será una repetición interminable sin 
que el mensaje se reciba con éxito. 
Actualmente el ROS utiliza un sistema FEC 
que añade redundancia al mensaje, con 
un sistema de codificación convolucional, 
aunque también ha decidido incluir unos 
caracteres de control de suma o CRC 
(Cyclic Redundancy Check) que informan 
al final del mensaje de si se ha decodifi
cado correctamente al 1 00% o se ha pro
ducido algún error que no ha permitido su 
reconstrucción completa. Lo incluye por
que eso le permite desarrollar nuevas apli
caciones, entre los cuales de momento se 
incluyen la utilización de una consola de 
comandos que le permite controlar una

OK

estación de radioaficionado remota y va
riar los parámetros del sistema a distancia

La codificación convolucional
ROS ha escogido como método FEC la 
técnica llamada codificación convolucio
nal que se utiliza en los programas espa
ciales de la NASA y que se hizo muy 
popular en los Voyager, las sondas espa
ciales enviadas al espacio sideral, que 
luego son decodificados por un algoritmo 
Viterbi para recuperar los datos transmiti
dos por la telemetría de la nave espacial 
a niveles de señal muy por debajo del 
ruido exterior. Aquí en el ROS se utiliza 
para la codificación una longitud de 7 
bits y una relación de redundancia de 
1 :2, porque se considera que a partir de 
7 la decodificación se enlentece excesi
vamente. En las sondas espaciales se uti
lizan longitudes mayores de bits (José 
Alberto me cuenta que la sonda Galileo 
utiliza 1 4 bits), pero la dificultad y lenti
tud de los algoritmos de decodificación 
aumenta exponencialmente y solo se 
hacen viables en sistemas de decodifica
ción a tiempo no real y con canal gaus- 
siano (no es el caso de la HF).
El parámetro de redundancia 1:2 significa 
que hay dos bits de salida por cada uno de 
entrada y vale la pena destacar que la ven
taja de una codificación convolucional es 
que cada bit queda distribuido en el tiempo 
por medio de un entrelazado de los bits, co
locándolos separados en el mensaje de 
forma que resultan menos afectados a las in
terferencias de corta duración. La ventaja de 
un código convolucional es que mejora la 
eficiencia en potencia sobre otros códi
gos, como los códigos de bloque. El en
trelazado es una técnica que se necesita 
para hacer trabajar correctamente éste 
código, ya que no es apto cuando se pro
ducen ráfagas de error.

Codificación Gray
Por otra parte también le añade una co
dificación Gray que consiste en que entre 
símbolos sucesivos de 7 bits siempre hay 
solamente un bit de cambio, lo que es 
fácil de comprobar si se mira el recuadro 
del Código Gray. Esto ayuda a distinguir 
mejor los caracteres binarios unos de otro. 
Además, introduce un salto de frecuencia 
pseudoaleatoria.
Ya tenemos una señal codificada convo- 
lucionalmente que podríamos enviar al 
generador de tonos, pero en el ROS aún 

http://www.qsl.net/zll
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se consigue una mejora desplazando los 
símbolos en frecuencia, de forma que los 
7 bits del ROS están mezclados con un 
código de salto de frecuencia en una se
cuencia pseudoaleatoria que altera aún 
más el orden de los símbolos, como la 
que se utiliza en el MTÓ3.

La decodificación
El ROS, antes de empezar la decodifi
cación, utiliza un sistema propio de sin
cronización con 24 símbolos dedicados 
que son diferentes del conjunto principal 
de 1 28 símbolos, aunque esto depende 
de la variante de ROS concreta que se 
utilice.
Al comienzo de cada transmisión se en
vían los 24 símbolos especiales de sin
cronización y el proceso de 
decodificación solamente comenzará si 
han sido decodificados correctamente al 
menos 1 2 de los 24 símbolos recibidos. 
Este patrón fijo de sincronización permite 
una sincronización mucho más rápida, 
aunque posteriormente cada mensaje 
contiene por tanto los 1 28 símbolos co
rrespondientes a los datos habituales y 
los 24 símbolos únicos dedicados de 
sincronización.
Un beneficio adicional de este proceso de 
sincronización es que los cambios de ve
locidad pueden ser detectados automáti
camente. Como resultado, la estación 
emisora puede cambiar con seguridad la 
velocidad del enlace, sabiendo que el re
ceptor le seguirá automáticamente.
En consecuencia, la señal resultante que 
se envía comprende una serie de seccio
nes con 1 52 símbolos distintos. Para el 
ROS HF, se utilizan 1 ó tonos espaciados 
1 25 ciclos, de forma que el ancho total 
ocupado es inferior a 2000 Hz (15 x 
1 25 = 1 875 Hz), sea cual sea la tasa de 
símbolo, que puede ser tanto de 1 ó, 
como de 8 o 4 baudios.
La gran ventaja de la correcta sincroniza
ción con una estación es que el ROS per
mite la decodificación selectiva de una 
sola estación, aunque haya otra que esté 
utilizando el mismo canal. El control DE- 
CODE te permite decidir si solo quieres 
copiar a una estación en particular o 
pasar al modo de escucha normal. De 
esta forma, varias estaciones pueden rea
lizar un contacto en el mismo canal, si
tuación muy frecuente cuando varias 
estaciones están en la zona de salto de 
HF y, al no escucharse alguna entre sí, 

pueden realizar QSOs independientes sin 
problemas.
Cuando se cambia a algunas bandas con 
segmentos digitales en que se exige an
chos menores, tales como la banda de 
30 m o en algunos segmentos de otras 
bandas, el ROS utiliza un modo más es
trecho, el ROS 16/500, que utiliza un es
paciado entre tonos de 32,5 Hz y reduce 
el ancho de banda utilizado a menos de 
500 Hz (15 x 32,5 = 487,5 Hz).

Usando el ROS en MF
Cuando se utiliza el ROS en MF (500 
kHz) y LF (137 kHz), automáticamente 
el programa pasa a funcionar en un sis
tema mucho más estrecho, que se ha 
demostrado de grandes prestaciones. La 
modalidad de MF utiliza la mayoría de 
los mismos procedimientos que el sis
tema de HF, excepto que solo se utili
zan 1 ó tonos con un espaciado entre 
tonos de 6,5 Hz, dando lugar a un 
ancho de banda de menos de 1 00 Hz 
(15 x ó,5 = 97,5 Hz). La tasa de sím
bolos del modo puede ser fijada en 
sólo 2 o 7 símbolos por segundo. La 
transmisión es mucho más lenta (espe
cialmente en el caso de los 2 símbo
los), pero la decodificación es mucho 
más segura.
Este modo supone un avance importante 
para las comunicaciones de LF y MF, 
puesto que permite realizar QSO's y man
tener conversaciones con potencias míni
mas ERP (Effective Radiated Power). Test 
realizados por estaciones inglesas estima
ron en 1 0 dB la ventaja de ROS7 sobre 
PSK31 en la banda de 500 Khz. Por otra

La ventaja de la 
sincronización con 
una estación es 
que el ROS permite 
la decodificación 
de una sola 
estación 

parte el modo MF2, permite el intercambio 
de mensajes a 3Ó caracteres/minuto con 
igual sensibilidad que el WSPR según los 
test realizados.

El veto incomprensible de la 
ARRL
Por lo visto, la ARRL, por extraños motivos 
que no comprendemos, ha decidido ponerle 
la proa al modo ROS y prohibir su empleo 
a los radioaficionados norteamericanos. 
Nos hemos quedado sin yanquis para con
tactar en esta modalidad. La ARRL afirma 
que la FCC dice que se trata de una mo
dalidad de "espectro expandido" y en EEUU 
no está permitido el uso del espectro ex
pandido en las bandas de radioaficionado 
por debajo de 200 MH.
Todo un argumento técnico, difícilmente re
futable si tuviera alguna verosimilitud, pero 
vosotros mismos habéis podido comprobar 
en la descripción anterior que cualquier pa
recido con la realidad no existe ni por mera 
coincidencia. Tal como hemos visto anterior
mente, el ROS no tiene absolutamente nada 
de modulación de "espectro expandido" 
(Spread Spectrum). Sus señales, igual que 
MTÓ3, Thor y demás modalidades digita
les, ocupan menos de 2.000 Hz en su mo
dalidad más amplia y 500 y 100 Hz en sus 
modalidades más estrechas. Si tuviéramos 
que definir qué es una modulación de "es
pectro expandido" nos veríamos obligados 
a explicar que es una modulación que dis
tribuye sus emisiones por toda "una banda 
de frecuencias", esparciéndolas por todo un 
espectro utilizado por centenares de esta
ciones y ¡amás se puede aplicar una emi
sión que queda confinada en el interior del 
ancho de banda permitido para un canal 
de comunicación.
Si habláramos de una señal que se expande 
dentro de los márgenes de un canal de 3 
kHz, muchos adivinarían que estamos ha
blando de una señal de BLU. ¿Y acaso a al
guien se le ocurriría decir que una señal de 
BLU es una modulación de "espectro ex
pandido"? Y la modalidad MT63 y el JTÓ5- 
HF ¿qué clase de modulaciones digitales 
son? Además, considerar un sistema digital 
de 1 00Hz de ancho como espectro ensan
chado es lo más ridículo que se recuerda en 
el mundo de las comunicaciones digitales. 
Por otro lado, no consta en ninguna parte 
oficialmente que la FCC haya afirmado ofi
cialmente tal cosa. Así que no podemos 
dejar de emplazar a la propia URE a que 
defienda ante la IARU que el modo ROS 
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marca un progreso hacia el futuro de la ra
dioafición y que debe poner firmes a la 
ARRL de forma que no ponga palos en las 
ruedas del progreso de la radioafición. 
Desafortunadamente y que yo sepa, hasta 
la fecha, la URE no se ha tomado el más mí
nimo interés en este asunto, aunque, es evi
dente que afecta al futuro progreso de la 
radioafición. Pero ya es sabido que los so
cios de nuestra asociación en las asambleas 
dedican un 99% del tiempo a discutir y cri
ticar la actuación de la Junta Directiva y 
menos de un 1 % a hablar de radio y del fu
turo de la radioafición.
Así que, de momento, sigamos con lo nues
tro que ya es la instalación del modo ROS 
en nuestro ordenador.

Instalación del ROS
Como ya hemos mencionado al principio, el 
modo ROS de José Alberto Nieto Ros 
EA5HVK es un programa muy, pero que 
muy completo, que podéis descargar de 
forma gratuita de la web: http://rosmo- 
dem.wordpress.com.
El fichero de instalación del ROS se des
carga en una versión encapsulada en un fi
chero zip que puedes descomprimir en 
cualquier carpeta, en la que te aparecerán 
entre otros muchos, dos programas impor
tantes: En primer lugar, el programa ROS ins- 
tall v7.0.5.exe. Este último es el que se debe 
ejecutar para que funcione luego el pro
grama ejecutable ROS v.7.0.5.exe o su ver
sión sin iconos el ROS (Without icons) 
v.7.0.5.exe, que es idéntico al anterior.

Configuración personal
Al arrancar el programa no debes descuidar 
entrar tus datos personales y los de tu esta
ción, que se configurarán en unas macros 
preexistentes que automáticamente serán 
emitidas al presionar los iconos de las ma
cros en el programa.
Estos datos, especialmente el QTH Locator, 
permitirá a tus corresponsales calcular el 
rumbo y la distancia del enlace automática
mente. El programa se encuentra ya tradu
cido a 1 4 idiomas, incluido el castellano y 
también el catalán.

Configuración del equipo
A continuación, si dispones de un equipo 
que puede ser controlado por medio de 
una interface CAT, no lo dudes y búscate 
el cable apropiado para conectarlo entre 
el puerto serie del PC y de CAT del 
equipo de radio.

Nd* lh Pb—CAT wh« ÍH ID

Mi CK»

En este programa ROS es muy impor
tante utilizar el control CAT porque al 
cambiar de frecuencia, el CAT prepa
rado por José Alberto envía automática
mente los cambios correspondientes a la 
variante ROS que se debe utilizar en 
cada banda. Por ejemplo, al pinchar en 
14101 se activa el modo ROS-HF 
16/2000, pero si pinchas en 10132 
se activa el modo 16/500, si pinchas 
en 500 Khz se activa el modo ROS MF 
7/100, si pinchas en 144160 se ac-

El QTH Locator 
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automáticamente

tiva el modo ROS-EME, etcétera.
Recuerda que si utilizas un portátil que no 
dispone de puerto serie, también podrás 
utilizar el modo de conexión CAT por 
medio de un adaptador USB a puerto 
serie, en el que la única dificultad habi- 
tualmente consiste en determinar qué 
puerto COM le ha otorgado el PC al 
puerto USB. En el programa ROS no hay 
problema en determinarlo, porque José Al
berto ha diseñado un sistema el cual, una 
vez le indicas de qué equipo dispones, el 
programa escanea todos los puertos 
COM-X hasta que lo encuentra y, ade
más, configura automáticamente los pa
rámetros RTS, DTR, control de flujo, 
baudios...etc... Dependiendo de la emi
sora, también te puede aparecer un cursor 
para ajustar la potencia en el mismo 
panel principal, así como el control del 
acoplador. En la segunda parte hablare
mos, por ejemplo, del APC, o sea del 
CAP (Control Automático de Potencia), un 
sistema inteligente para reducirla a la mí
nima potencia necesaria para realizar un 
contacto. Una gran novedad en el mundo 
de la radioafición.
Si fu equipo es algo más anticuado y no 
dispone de conexión CAT posterior, no te 
preocupes. También podrás utilizar el 
ROS, aunque será un poco más engo
rroso de manejar, pues tendrás que basar 
la puesta en transmisión en el control 
VOX automático que normalmente llevan 
todos, por muy antiguos que sean. De 
ese modo, en cuanto el programa ROS 
envíe audio de salida, el equipo conmu
tará a transmisión. Finalmente, si la op
ción del VOX no te funciona o no te 
conviene, también se puede realizar una 
conexión física intercalando algún relé 
que active el PTT del equipo, aunque 
controlado por la salida de un puerto 
serie del PC del que se puede configurar 
qué patilla cambia de estado para la 
transmisión. Esta es la opción COM.
Finalmente existe una opción para equi
pos SDR que te permite conectar direc
tamente las señales l/Q procedentes de 
kits como el SoftRock, para que el pro
cesado de las señales l/Q se realice di
rectamente por el programa ROS, así 
como el control de la frecuencia TX/RX 
del SDR. También te permite ajustar los 
parámetros de ganancia, fase y retardo 
para las señales l/Q y dispone de la op
ción Monitor para escuchar la señal l/Q 
ya procesada (con un filtro de 300 a

http://rosmo-dem.wordpress.com
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2800Hz).
La última etapa es la configuración de la 
tarjeta de sonido del ordenador, pero lo 
normal es que utilices la única que 
equipa el PC, a menos que tengas otra 
tarjeta de audio o quieras utilizar cables 
virtuales de audio de comunicación in
terna (VAC) para comunicar con un 
equipo SDR. Pero en ese caso, no hace 
falta que te explique cómo se configuran 
los puertos virtuales porque seguramente 
ya sabrás cómo funcionan las conexio
nes de audio VAC.
De todos modos, hay que decir que, 
cuando se conecta el ROS a un equipo 
mediante un interface para comunicacio
nes digitales, la entrada de audio a lo tar
jeta de sonido debe ser o bien "Micro" o 
bien "LINE IN". Si seleccionamos WAVE 
OUT como entrada de sonido podrías 
tener serios problemas de decodificación. 
Por lo menos debemos asegurarnos de 
que llega audio al ROS, pues que se es
cuchen las señales por el altavoz de la 
emisora no significa que estén entrando 
en el programa. Para ello el ROS cuenta 
con un sencillo Vúmetro analógico, muy 
utilizado en los equipos HI-FI de los 70, y 
en estudios profesionales de grabación, 
que nos sirve para monitorizar el nivel de 
audio que le entra a la tarjeta. Se reco
mienda ajustarlo entre -10 y -3dB, sin lle
gar a la zona roja (saturación). Si el VU 
marca -20dB es porque nos hemos equi
vocado al seleccionar la entrada de 
audio. A pesar de ello, en algunos casos 
el programa llega a decodificar incluso 
con la entrada de sonido errónea debido 
a los niveles residuales de señal, aunque 
lógicamente esto no es lo más.
Finalmente debes seleccionar una fre
cuencia del cuadro de frecuencias que 
se adjunta, que aparecen en un desple
gable o bien pinchar sobre cualquier 
panel de frecuencias de la parte supe
rior derecha, e incluso sobre los mismos 
spots de reportes que aparecen en pan
talla. Si controlas el equipo por CAT, 
automáticamente se te pondrá en esa 
frecuencia, en banda lateral superior o 
en modalidad digital superior si la tu
viera tu equipo y, por supuesto, con el 
filtro apropiado a la modalidad esco
gida. Todo lo ha previsto ya José Al
berto para que se realíce de forma 
transparente para el operador.
Deberíamos también asegurarnos de que 
nuestro interface para comunicaciones di-
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gitales deja pasar hacia el PC las fre
cuencias de audio comprendidas entre 
500 y 2500Hz, cosa que algunos mode
los del mercado no cumplen bien. Si ese 
fuera el caso, perderemos capacidad de 
decodificación, aunque con buena señal 
el sistema sigue decodificando incluso 
con el 25% de la parte de audio ate
nuada. El ¡nterface que se recomienda, 
tanto para ROS como otros modos digita
les, es el cable directo de audio entre la 
Radio y la tarjeta de sonido.

Operativa
Los pequeños detalles que han sido pre
vistos en el programa son de lo mejorcito 
que hemos visto nunca en un programa 
de comunicaciones digitales y hay que 
quitarse el sombrero ante su autor. Son 
tantas y tan cómodas, que exigirán varios 
textos especialmente dedicados. Así que 
tendréis que esperar a la segunda parte 
de este texto (que prometo escribir a con
tinuación) para conocerlas a fondo. Algu
nas tengo aún que preguntárselas al 
mismísimo José Alberto, porque son un 
tanto misteriosas y, además, en cada ver
sión está añadiendo alguna nueva, de

135 kHz ROS MF(U58)

500 kHz RO5W(U58)

l.MOMHz ROS 2000 (USB) 

3.6S3l*teROS2O»(US8) 

3.585 l*tr ROS 2(300 (USB) 

3.612 MHfRO5 3000 (USB) 

5.367 1*1? ROS 2000 (USB) 

7.040 MH? ROS 500 (USB)

7,055 MHi ROS 2000(USB) 

7.111 MH? ROS 2000 (USB) 

7. 11S MHz ROS 2000 (USB) 

10.1321*3 ROS 500 (USB) 

10.133 Miz ROS 500 (USB) 

10.134f*ZR05500(U58) 

14.101 Wí ROS 2000 (USB) 

14.103 MIZ ROS 2080 (U5Í) 
Fq 14.1® l*Z ROS 2000 (USB)

14.107 MHz ROS 2000 (USB)

IB. 107 MHz ROS 2000 (USB) 

!8 II i MHj ROS 2000 (USB) 

18.113 MHz ROS 2000 (USB) 

21.110 Miz ROS 2000 (US8) 

21.115 l*z ROS 2000 (USO) 

24.930 MHZ ROS 2000 (USB) 

27.506 MHz ROS 2000 (US8) 

28-295 MHZ ROS 2000 (USB) 

28.297 MHz ROS 2000 (USB) 

50-295 MH? ROS 2000 (USB) 

50 297 Miz ROS 2000 (USB)

144.160 MHz ROS £ME (U58) 

144.980 MHZ RO5 2000 (U5B) 

432.097 MHz ROS 2000 (USB)

forma que es muy posible que alguna me 
haya pasado por alto.
Y de momento no me queda nada más 
que agradecer a José Alberto Nieto Ros 
por su ayuda y paciencia al revisar este 
texto y sus numerosas aportaciones para 
hacerlo más inteligible y preciso. ¡Este 
texto continua en una segunda parte y, fi
naliza, en una tercera parte!
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La banda de los 472 KHz y sus antenas
Armando García, EA5ND

Recientemente nos hemos enterado de 
que la Administración había asignado a 
los radioaficionados la banda de fre
cuencias de 472 a 479 KHz, aunque con 
algunas limitaciones que en nuestro caso, 
el de los radioaficionados españoles, son 
un gran hándicap.
El caso es que la potencia radiada efec
tiva (p.i.r.e) por nuestra antena, no debe 
superar 1 vatio, pero dejan la puerta 
abierta para aumentar hasta 5 vatios a 
aquellas administraciones cuyas fronteras 
disten más de 800 Km de determinados 
países que aún se sirven de esa banda 
para servicios de radionavegación y tie
nen prohibida su utilización para otros 
fines. Uno de esos países que nos afec
tan directamente es Marruecos. Excepto 
una franja al norte de la península, (Ga
licia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Na
varra, norte de Aragón y de Cataluña) 
que superan la barrera de los 800 Km del 
punto más norteño de Marruecos, el resto 
de la Península se debe limitar a la emi
sión de 1 vatio. De todas maneras no 
creo que la Administración haga distingos 
"sectoriales o comarcales" dentro de la Pe
nínsula y nos limite a todos los españoles 
a 1 vatio. El problema se planteará en 
Ceuta y Melilla que están "rodeadas" por 
las fronteras de Marruecos. ¿Podrán tra
bajar esta banda?
Bien. Todo esto ya se verá. El otro tema 
es el interés que haya suscitado esta noti
cia entre la comunidad de radioaficiona
dos españoles. ¿Tanto lío de equipos 
necesarios y enormidad de antenas para 
radiar 1 vatio?. Además, ¿Qué queremos 
experimentar si esta banda lleva en servi
cio muchos años y es bien conocida? Sin 
ir más lejos, en Valencia se escucha (con 
un Kenwood TS 590) a Radio 5 de RNE 
en 485 KHz.
Bueno. Eso pensará la mayoría, incluido 
el autor de este artículo. Pero hete aquí 
que también existe una minoría de incon
formistas, a los que les importa un bledo 
lo que hayan experimentado los demás y 
como Santo Tomás, ver para creer.
Así que vamos a trabajar esta banda. Si 
tenemos tiempo, posibles, algo de espa-

Figura 1

ció, y ganas, ¿por qué no?.
Necesitamos dos cosas: equipo y antena. 
Del equipo, habrá que cacharrear porque 
en la tienda parece que no hay o es difí
cil conseguirlo, así que tendremos que 
usar como receptor nuestro equipo de HF 
siempre que en recepción tenga banda 
corrida. El transmisor (de CW) habrá que 
fabricarlo y que suministre como mínimo

La longitud de 
onda de 475 KHz 
(media frecuencia 
de la banda), es 
de 631 mts 
por lo que Vi de 
onda

25 vatios para al menos, radiar 1. Hay 
bastante literatura en internet, con esque
mas para dar y tomar, así que el único 
problema son nuestras mónitas.
En cuanto a la antena, el tema es distinto. 
La longitud de onda de 475 KHz (media 
frecuencia de la banda), es de 03 1 mts 
por lo que de onda, que es la mínima 
longitud necesaria para que una antena 
vertical resuene por sus propios medios 
sería de 1 58 mts. Habría que descontar 
el efecto terminal pero estamos redonde
ando. Encima de nuestra terraza quedaría 
muy bonita llena de luces con sus balizas 
diurnas y nocturnas y los vecinos encan
tados. Queda una alternativa bastante 
peregrina, cual es la utilización de globos 
o cometas con la problemática que eso 
conlleva, pero no lo trataremos en este ar
tículo. Utilizaremos una instalación con 
más permanencia en el tiempo y lugar 
como puede ser una antena vertical o mo
nopolo. Pero el caso es que no somos 
americanos, nuestros jardines o parcelas 
se miden por metros y no por "acres" 
(aproximadamente hectáreas) y tenemos 
que rebajar nuestras aspiraciones. En este 
caso, las aspiraciones son principalmente 
la longitud o altura del radiador y la eco
nomía. Obviamente, queda descartada la 
terraza de nuestra casa.
Deberíamos recurrir a un monopolo corto 
y cargado, bien con bobina o capacidad 
en el tope o con ambos dispositivos.



Una altura manejable, podría consistir 
en una torre de 1 8 metros (Sólo un poco 
más larga que una de 1 5 metros que es 
más común) aislada del suelo que nos 
puede servir como ejemplo a aplicar a 
cualquier altura. Podríamos fijar una 
torre triangular con una dimensión del 
lado de 1 8 cm
Al ser un radiador tan corto al compa
rarlo con la longitud de onda podemos 
considerar que la distribución de la co
rriente es lineal en vez de senoidal y así, 
simplificar los cálculos. Nos apoyaremos 
en las distintas capacidades por unidad 
de longitud de los distintos elementos que 
componen el radiador.
Usando la formulación existente para una 
vertical corta sobre un plano de tierra 
perfecto, obtenemos los siguientes datos: 
Resistencia de radiación en la entrada.- 
0'36 O
Reactancia en la entrada.- 1 8Ó0 Q ca
pacitivos.
Asimismo, si consideramos una calidad 
de tierra real de valores medios de per
meabilidad y conductividad, con un sis
tema de 32 radiales enterrados de 1 8 
mts de longitud, obtendremos los si
guientes valores:
Resistencia de radiación en la entrada.- 
0'3 Q
Reactancia de entrada.- 1 823 Q capa
citivos.
Para hacer práctico este sistema radiante,

Si tuviésemos 
permitido radiar 5 
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debería de ser 
167 vatios 

el primer paso consistirá en compensar 
la reactancia capacitiva incluyendo una 
inductancia de la misma reactancia, in
sertada en serie con el circuito de en
trada.
Una vez compensada la reactancia, de
bemos considerar las diferentes resisten
cias de pérdida, introducidas por el 
sistema.
Los principales elementos que adicionan 
pérdidas, son:
Resistencia de la inductancia RL 
Resistencia del conductor Re 
Resistencia de aisladores y herrajes Ri 
Resistencia equivalente debida a la ab
sorción de potencia de elementos pará
sitos situados en el entorno del radiador 
Rb
Resistencia equivalente del sistema de tie
rra Rg
Resistencia de pérdidas del sistema de 
adaptación Rt
Resistencia equivalente por efecto co
rona en el extremo de los conductores Re. 
Aunque nos hemos referido al conjunto 
de elementos que introducen una resis
tencia de pérdidas que equivalen a la 
porción de potencia no radiada y disi
pada en calor, sólo consideraremos a 
efectos de cálculo, la resistencia del 
plano de tierra y la introducida por la in
ductancia añadida, despreciando el resto 
a fines prácticos dada su escasa entidad. 
La figura 1 nos da ¡dea de esta disposi
ción.
El valor de RL viene dado por la estima
ción del Q de la bobina que se asume 
de un valor de 300 para relaciones de 
longitud/diámetro de 1 a 2 aproxima
damente y lo determina la fórmula:
Q

Este valor de RL es la resistencia equiva
lente a la suma de las pérdidas presen
tes en la bobina, debidas al efecto 
pelicular, capacidad distribuida entre es
piras y deformación del campo magné
tico ocasionado por la presencia de 
elementos ferro-magnéticos en las cerca
nías de la bobina
Así mismo, el valor de Rg se establece, 
apoyándose en gráficas empíricas, en 4 
Q por lo que la resistencia equivalente 
de pérdidas alcanza los 1 0 Q.
La eficiencia de este radiador, será su 
rendimiento, o sea:
Lo que significa que para radiar un 
vatio, tenemos que suministrar a la an
tena 33 vatios.

Una altura 
manejable, podría 
consistir en una 
torre de 1 8 metros

La Banda de los 472

En caso de que tuviésemos permitido ra
diar 5 vatios, la potencia suministrada 
debería de ser 1 67 vatios.
Vemos que este montaje tiene un rendi
miento paupérrimo. Por lo que tendremos 
que mejorarlo. La solución más práctica 
consiste en añadir un sombrero capaci
tivo en el tope o cúspide de la torre. Este 
sombrero puede estar compuesto en prin
cipio por ó radiales conectados al tope 
del mástil e inclinados 45° y de una lon
gitud óptima determinada mediante for
mulación.
Para una torre de 1 8 metros la longitud 
óptima de este sombrero es de 6'24 mts. 
La resistencia de radiación será ahora de 
0'72 Q y la reactancia capacitiva será 
de 983 Q.
Repitiendo cálculos, el valor de Rg será el 
mismo pero el valor de RL será
Y el rendimiento será del 9’3% por lo 
que para radiar 1 vatio necesitaremos 
1 1 vatios y para radiar 5 vatios, harán 
falta 54 vatios. Estos son valores más fá
ciles de conseguir.
A la vista de estos valores, deberemos 
asumir que el rendimiento del sistema ra
diante para estas frecuencias siempre 
será muy bajo. Aumentar este rendimiento 
por encima del 10% supone un aumento 
desproporcionado de los costes, que sólo 
estarían justificados, si el sistema radiante 
se instala con fines estratégicos y no para 
uso de amateurismo (salvo capricho mi
llonario, claro).
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Actualización de un DDS/VFO version 2.0
Ken Miller, K6CTW - Traduido por Luis a. del Molino EA3OG

Un problema habitual para todos aquellos que 
utilizan equipos antiguos en las bandas de hoy 
en día es que generalmente no disponen de 
una lectura de frecuencia precisa, así que co
locarse exactamente en una frecuencia exacta 
es muy problemático. Esto es importante si quie
res utilizar estos equipos en ruedas o nets ha
bituales y establecer citas previamente 
acordadas. A pesar de que el oscilador exte
rior Heathkit HG-1OB que tenía era suficiente
mente estable para los 80 metros, patinaba 
algo en los 40 metros y era completamente in
útil en 20, 15 y 10 metros, porque la frecuen
cia de base en 40 metros se doblaba para 20 
metros y triplicaba en 15 m, etcétera, y eso 
doblaba y triplicaba la deriva. Después de in
vestigar un buen rato en Internet, me decidí por 
un circuito digital DDS (Direct Digital Synthesi- 
zer) para resolver este problema. Estos diseños 
proporcionan una estabilidad de frecuencia de 
alto nivel, así como un dial bien preciso y ge
neran una nota muy estable en CW y, cómo 
no, una portadora muy estable en AM.
Los radioaficionados necesitamos tener en 
cuenta todos estos problemas operativos y 
de manejo cuando ponemos nuevamente en 
servicio estos transmisores antiguos. Esto sig
nifica comprender bien las complejidades 
de la tarea, que no consiste en simplemente 
reparar los circuitos, ponerlos en marcha y 
salir al aire. Las buenas noticas es que nor
malmente los que se dedican a la restaura
ción de equipos son muy mañosos y 
experimentados constructores. Por tanto, eso 
no representa un mayor problema, sino una 
oportunidad nueva. Construir accesorios y 
equipos y configurarlos de forma que res
pondan a tus necesidades, proporciona un 
montón de satisfacciones.
Así pues esta es una descripción de mis me
jores esfuerzos para obtener un buen VFO, 
después del éxito que tuve con el anterior 1. 
Esta vez, he usado un kit de sintetizador 
DDS-VFO de Hagerty Radio Compony de 
WA1 FFL2 y he replicado la interface nece
saria para reemplazar el VFO HG-10 de 
Heathkit para utilizarlo con el transmisor DX- 
60 para AM/CW. Puesto que este es un 
ejercicio de puesta al día en la restauración 
de equipos, mi entrenamiento utilizando y 
montando los kits del NorCal QRP Club 
1 y3 se ha demostrado muy adecuada.

Foto A: El DDS-VFO (versión 2) que pretende reemplazar al clásico (pero gran patinador) VFO HG-10 de Heath
kit. También proporciona tensiones y conmutaciones para utilizarlo con varios receptores (Fotos cedidas por Joe 
Havrílla, N3DHD).

El virus de la restauración
Quedé infectado por el virus de la restauración 
de equipos antiguos cuando realice la recons
trucción de mi estación de novicio de los años 
Ó0, constituida por un receptor Drake 2-B y un 
transmisor DX-ÓO. Esta estación, con la adición 
de un VFO1, demostró que podía competir 
muy bien con los equipos modernos para par
ticipar en las nets de CW y charlar en AM. Esta 
estación era tan pequeña (ningún elemento 
pesa más de 10 kilos) que ni siquiera mi XYL la 
había notado. Recientemente adquiri un mag
nífico receptor Collins 75A-1 (que ella si notó, 
puesto que pesa algo más de 20 kilos y es mu
chísimo más grande que el Drake 2-B) y se ha 
convertido en mi receptor preferido dea AM. 
Gracias a esto, empecé a pensar en un modo 
de conmutar mi nuevo recién reconstruido DX- 
60, bien reparado con un juego completo de 
elementos nuevos donde me fue posible (inclu
yendo chasis repintado, nuevo cableado, etcé
tera). El otro desafío era que mi anterior versión 
de VFO de NorCal 1 no había sido diseñada 

para soportar la AM, pero sí optimizado para 
operar full-break-in en CW. Para salir en AM4, 
necesitaba cerrar un interruptor en paralelo con 
el manipulador, colocar el receptor en standby 
(puesto que el conmutador T/R no silencia el 
audio realmente durante la transmisión) y ac
cionar el equipo para transmitir en AM. Luego, 
para recibir, tenía que realizar el proceso in
verso. No era realmente un sistema que se pu
diera calificar de "cómodo" y necesitaba un 
método mejor de interface. Las buenas noticias 
eran que el NorCal era perfecto para restaurar 
una pareja de clásicos Drake formada por un 2- 
C y un 2NT.

Un VFO estable que cambia ágil
mente de frecuencia
Puesto que el VFO de NorCal ya no estaba dis
ponible, la solución más obvia, al menos para 
mí, con más flexibilidad, estabilidad, precisión 
y nivel de salida era montar el kit del sistema 
DDS-VFO de WA1FFL2. Antes de intentar des
cubrir todos los beneficios del sistema WA1 FFL
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Foto B: Vista frontal del DDS-VFO de LóCTW para su transmisor Heathkit DX-60.

en este artículo, debes ir a la web de Hagerty 
Radio Company 2 y picar en los enlaces a los 
artículos del QEXÓ y CQ7. Te recomiendo sin
ceramente que leas ambos artículos ahora 
antes de continuar la lectura del presente.
Aunque el sistema de Jim es muy completo, aún 
deja algún problema por resolver, como por 
ejemplo una interface para operar en AM y 
que cumpla al mismo tiempo los requisitos de 
una operación QSK (full break-in). Además, 
puesto que el receptor quedaba ahora enmu
decido durante la transmisión, necesitaría un 
monitor del tono para CW. Y finalmente, tam
bién estaba la cuestión del ruido de los relés uti
lizados en el VFO de NorCal.

Montaje preliminar
Antes de continuar, para todos aquellos que 
quieran duplicar mi sistema, hay unas cuantas 
cosas que debo puntualizar. Primero, cuando 
compres este VFO, debes especificar un des
plazamiento de frecuencia determinado y yo lo 
solicité de 25 kHz. Puesto que el VFO siempre 
funciona, esto lo deja fuera de la banda de 
paso de tu receptor. Observa en el esquema 
que yo he implementado tanto el desplaza
miento como la manipulación directa.
En segundo lugar, puesto que va a excitar un 
equipo de válvulas, debes agenciarte con un 
kit de amplificador seguidor, puesto que el VFO 
por sí solo no dará la suficiente tensión para 
excitar el oscilador de válvulas, pues la tensión 
de salida medida se encuentra tan solo alre
dedor de 0,5 V
Finalmente, te recomiendo comprar también el 
kit del conmutador rotativo. Y cuando lo hagas, 
asegúrate de que Jim incluya la opción Valiant 

de sobretono. Esta opción configura el conmu
tador de bandas y el VFO de forma que saca 
la frecuencia fundamental para 100, 80 y 40 
metros y, luego, en 20 metros, muestra una lec
tura en 20 metros, mientras realmente entrega 
una señal en 7 Mhz (pues el transmisor incluye 
un doblador de frecuencia). También debe 
hacer algo similar para los 1 5 metros, pues 
debe mostrar el triple de frecuencia, y en 10 
metros debe mostrar el cuádruple. Debes tener 
en cuenta que, al operar en estas bandas (20, 
15 y 10), debes colocar los saltos del sinteti
zador en un valor más bajo, porque que el 
salto de frecuencia también queda multiplicado 
¡unto con la frecuencia fundamental.
Para conseguir una caja para este VFO, me 
puse a buscar una adecuada en Ten-Tec y es
cogí una de sus cajas de la serie B (BK-BU 
959). Para etiquetar el panel, utilice una im
presora de cintas y luego le pasé una capa de 
barniz transparente para locarlas y conservar
las. Para realizar los agujeros en la caja, con
seguí la ayuda de un amigo que tiene una 
tienda de ferretería.
A diferencia de los kits NorCal, todos los com
ponentes SMD para montaje en superficie del 
sistema de WA1FFL ya vienen montados en la 
placa (excepto el transformador, pero este es 
fácil de montar), así que no es un montaje difí
cil. Hay un par de toroides a bobinar, pero el 
cable y el núcleo circular son de buen tamaño 
y el bobinado es muy simple, por lo que se 
hace en un abrir y cerrar de ojos. La docu
mentación es excelente, con gran cantidad de 
ilustraciones que realmente ayudan a colocar 
las cosas en su sitio. Los componentes vienen 
en bolsitas bien clasificadas que se correspon

den con las etapas del montaje.
El montaje de todos los elementos del kit (DDS- 
VFO, amplificador seguidor, conmutación) me 
llevó unas 20 horas porque soy un poco len- 
torro. Ten en cuenta, sin embargo, que este no 
es un kit para principiantes. Cuando todo ha 
sido montado, descubrirás que también nece
sitas la fuente de alimentación, los cables de 
conexión y la caja correspondiente. El cable
ado de la manipulaáón es muy básico, de
pendiendo de tus necesidades de QSK, 
esquema del transmisor (atacado por rejilla o 
por cátodo), sistema de enmudecí miento del 
receptor y otros detalles. Estos requisitos son los 
mismos para cualquier equipo antiguo, lo que 
hace muy interesante este montaje.

Fuente de alimentación y manipu
lación

Como ya mencionaba al comienzo de este ar
tículo, este VFO pretende ser un sustituto (al 
menos en lo que respecta a la frecuencia y ma
nipulación) de un oscilador HG-10. La dife
rencia se encuentra en la fuente de 
alimentación independiente, puesto que el HG- 
10 obtenía su alta tensión y alimentación de 
los filamentos del propio transmisor. La razón 
para este tipo de alimentación procedía de 
que necesitaba realizar una interface para ex
citar el circuito de manipulación por bloqueo 
de rejilla del DX-ÓO. Este sistema requiere que 
se abra y cierre una tensión negativa. Esta re
sulta ser una tensión de -65 V CC entre las pa
tillas 8 y 1 (manipulación y masa) del conector 
para accesorios del DX-ÓO. Una pequeña ex
perimentación confirmó que la carga de este 
circuito era muy pequeña, de forma que se ne
cesitaba una interface de alta impedancia. 
Puesto que era una tensión negativa, necesi
taba algún tipo de interface que me permitiera 
controlar la manipulaáón y desplazamiento del 
VFO, aparte de algún otro circuito.
Después de unas cuantas pruebas, llegué a 
la conclusión de que lo más adecuado era 
un simple divisor de tensión que proporcio
nara -5 V a un amplificador operacional 
(tipo 741, pero cualquier otro servirá), con
figurado como inversor8. Este amplificador 
operacional se utiliza para controlar un tran
sistor PNP (un 2N3906 servirá, puesto que 
no tiene que manejar más que 1 00 mA) 
para operar los relés que proporcionan la 
manipulación, no solo para el VFO, sino 
para todo el resto del equipo y accesorios. 
Uno de los circuitos del relé pone a masa la 
línea de manipulación del VFO y otro rea
liza el desplazamiento de 4-25 kHz cuando 
transmite para devolver el VFO a su fre-

Actualización para VFO
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Foto C: Vista posterior del DDS-VFO, mostrando las conexiones para el 
manipulador, relés y salidas de audio.

cuencia fundamental (y la indicada en la 
pantalla). El 2N3906 controla también los 
'12 V del oscilador de monitorizado. Los 
relés adicionales que controla son utilizados 
para accionar los accesorios externos. En 
este caso, se trata de enmudecer el Drake 
2-B (mediante un relé normalmente cerrado) 
y silenciar el circuito QSK del 75A-1 (que uti
liza un relé normalmente abierto).
Durante las pruebas iniciales, empleé relés 
mecánicos, pero luego los cambié por relés 
de estado sólido, que son mucho más bara
tos y pequeños, y completamente silenciosos. 
Los relés de estado sólido IXYS (el "normal
mente abierto" es el Mouser Part n° 849- 
CPC1218 de 2 $) que maneja hasta 48 
voltios y 1 amperio son utilizados para la ma
nipulación QSK del 75A-1 (+20 V) que ma
neja la patilla 4 del conector de accesorios 
del DX-60 mediante una resistencia interca
lada y la línea de control del VFO. Para en
mudecer el Drake 2-B, el relé IXYS en su 
versión "normalmente cerrado" (Mouser Part 
n° 849-CPC1219 de 1,49 $) fue el elegido. 
Todo esto puede ser modificado a tu gusto.
El circuito funcionó muy bien como prototipo en 
el banco de pruebas. Sin embargo, esto signi
ficaba conectado a una fuente de alimentación 
interna que pudiera proporcionar más y menos 
1 2 V para el amplificador operacional. Des
pués de pensar en utilizar un transformador o 
un triplicador de tensión a partir de los Ó,3 V 
del los filamentos, a través del conector de ac
cesorios del DX-60, opté por una solución más 
directa y montar una fuente de alimentación li
neal, regulada y de doble tensión, como se 
muestra en el esquema de la figura 1. Además, 
al disponer de más y menos 12 voltios signifi
caba que tenía todo lo necesario para añadir 
un filtro de 60 Hz, basado en amplificadores 
operacionales 741, que intercalaría en la línea 
de salida de audio de los receptores.
Como ya he mencionado, necesitaba también 

un generador de tono para mo- 
nitorizar la CW y un mezclador 
para inyectar el tono en el audio 
del receptor, para disponer de 
las mismas posibilidades de un 
equipo moderno. Encontré un cir
cuito muy simple de generador 
de tono 10 y lo monté. Sin em
bargo, esto no fue suficiente, de 
modo que tuve añadir un ampli
ficador FET de 2 canales como 
mezclador. Una vez tengas el cir
cuito funcionando, ajusta el volu
men del tono a un nivel 
confortable y así todo el audio 

saldrá por una sola salida.

Esa molesta señal residual
Una de las cosas que habrás descubierto des
pués de haber montado este VFO y haberlo 
puesto en marcha es que, cuando nos encon
tramos en recepción, el VFO sigue funcionando, 
aunque a un nivel de salida mucho más redu
cido. Sin embargo, esto significa que esta ra
diando una señal y que la tenemos ahí, en el 
receptor de la estación. Aunque con esta im- 
plementación, incluimos un conmutador de ban
das y un multiplicador Valiant, no se escuchaba 
la señal residual en 160, 80 y 40 metros mien
tras realizaba la calibración, aunque estaba ahí 
bien presente en 20, 1 5 y 10 metros. Eso es 
por lo que recomiendo a los diseñadores que 
especifiquen una frecuencia de desplazamiento 
cuando soliciten el kit, si están pensando en uti
lizarlo en este tipo de equipos antiguos. Como 
ya habrás observado, con un desplazamiento 
de 25 kHz, la señal residual queda fuera de la 
banda pasante del receptor y, por tanto, no in
terfiere con la señal que queremos escuchar. 
Para conseguirlo, necesitas activar la línea de 
desplazamiento que se deriva del conmutador 
de bandas, mediante el relé adicional descrito 
anteriormente. En el esquema utilizamos un relé 
normalmente cerrado que, cuando se abre, des
plaza el VFO y, cuando se cierra, anula el des
plazamiento. Observa también que hay un 
conmutador de dos posiciones y doble circuito. 
Debe abrir la conexión hasta el relé normal
mente cerrado conectado al desplazamiento y 
conectar a masa la entrada de la manipulación.

Un ambiente hostil de RF
Basado en mis tribulaciones anteriores con la 
RF en la estación, decidí que incluiría anillos 
de ferrita y toroides por todas partes, antes de 
que estos problemas se presentaran. Los ani
llos de ferrita partidos los puse en las líneas 
de control y de la pantalla, y coloqué un to

roide en cada par de cables de alimentación 
(+1 2 V y masa, y -1 2 V y masa, y en los +5V 
y masa del VFO al display y al conmutador 
rotativo de bandas). Además pongo ferritas 
partidas en el cable del manipulador del VFO 
y en la línea de desplazamiento de frecuen
cia, así como en los cables de alimentación 
de la interface de manipulación y placa del 
generador tono lateral. Aunque pueden ser 
precauciones excesivas, no representan un 
coste adicional apreciable en el total.

Conmutación de bandas y otros 
mandos
Una de las prestaciones de la serie de kits de 
WA1 FFL es que ofrece un kit de conmutador 
de bandas rotativo. Mi diseño para esta ínter- 
face se muestra en la parte izquierda y supe
rior de la caja. Se ve realizada con 
conexiones provisionales, pues estaba aún en 
la fase de prototipo. Cuando pidas el tuyo, 
ahora ya dispone de una placa de circuito 
que la hace mucho más compacta.
Sin el conmutador de bandas configurado nor
malmente para el Valiant, se requiere que el 
constructor consiga su propio conmutador de 
6 posiciones (160, 80, 40, 20, 15, 10) o 
de 9 posiciones si necesitas que cubra tam
bién las bandas WARC (30, 17, 12). Cuando 
utilices este sistema, recuerda pulsar el botón 
SAVE antes de cambiar de banda. Luego, 
cuando vuelvas a esta banda, reaparecerá la 
misma frecuencia cuando vuelvas a la banda. 
Es algo muy útil en primavera y otoño cuando 
se pasa de una frecuencia en 80 metros a otra 
en 40 metros para pasar el tráfico en la net y 
luego se vuelve a los 80 (y viceversa). Si no te 
acuerdas de pulsar en SAVE, el VFO volverá al 
principio de la banda y tendrás que cambiar 
la frecuencia manualmente.
Puesto que esta unidad reemplaza a un VFO 
con válvulas de un transmisor antiguo, no se pre
tende que tenga un pulsador de RlT (Receiver 
Incremental Tuning). De todas maneras, dispo
nes de los pulsadores SPOT, STEP y SAVE para 
obtener casi las mismas posibilidades de un 
VFO moderno. Recuerda que debes ejecutar el 
proceso CAL, lo que exige que instales un pul
sador CAL antes de montar la placa en su caja.

Pruebas iniciales y operación
La calibración fue muy sencilla, siguiendo las 
instrucciones suministradas, y fui capaz de que 
el VFO quedara a más o menos 1 Hercio en 
cada banda. Curiosamente ya estaba dentro 
de un margen de 100 Hz en todas las ban
das antes de calibrarlo. También comprobé en 
este proceso que me había olvidado de insta
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lar (puesto que soy telegrafista) un interruptor 
para desactivar el tono de monitorizado 
cuando estaba emitiendo en AM. La siguiente 
operación fue conectar mi receptor principal 
de CW (el Drake 2-B) y fijar el volumen del 
monitorizado y del mezclador para mis auri
culares. Esto también lo realicé sin problemas. 
Sin embargo, la próxima vez que monte algo 
parecido, le pondré controles de volumen del 
tono y del mezclador en algún sitio que 
pueda alcanzar desde el exterior y no dentro 
de la caja en la placa del circuito.
Después de verificar las conexiones y tensio
nes entre el DX-ÓO y el amplificador opera
cional, había llegado el momento de hacer 
las pruebas de transmisión. Conecté una 
carga artificial al DX-ÓO y completé el resto 
de cableado entre el VFO, el DX-ÓO y mi re
ceptor principal. Después de haber hecho 
todas las conexiones, comprobé con sorpresa 
que todo funcionaba. Todo cumplía su misión 
y las señales generadas eran las previstas. 
Desconecté los auriculares del panel frontal y 
conecté al altavoz de salida y volví a probar. 
El tono de CW, que era perfecto en los auri
culares, apenas era audible en el altavoz. 
Obviamente, necesitaba más potencia que 
la que proporcionaba el oscilador de tono y 
tuve que añadir un módulo preamplificador 
de audiol 1 para elevar el nivel de salida a 

un nivel aceptable en el altavoz.
Con los controles verificados, había llegado 
el momento de probarlo en el aire y verificar 
los niveles del oscilador. Todo fue bastante 
bien, aunque la excitación obtenida con el 
WA1FLF (14 C de RF) era muy superior a la 
que se obtenía con el HG-10 y todos mis an
teriores VFO. El único problema fue que el 
control de ganancia del DX-ÓOtuve que po
nerlo casi a cero y era muy difícil ajustarlo 
para obtener los 2,5 mA de corriente de reji
lla necesarios para la operación normal.
Además de tener que montarle un 
atenuador, he tenido que añadir 
un relé que puentea el audio 
cuando el VFO se desconecta del 
equipo, de modo que el audio 
vaya directamente al altavoz o los 
auriculares.

Conclusión
Este proyecto ha sido muy divertido 
y ahora tengo una estación clásica 
de válvulas que dispone de todas 
las prestaciones de una estación 
moderna. Es una placer cazar DX 
con tan solo 40 W en CW y con 
una estación que he restaurado ya Folo D. Visla ¡uper¡or M DDS_ VK> Qbserva el lranslomador para ¡a 
mismo. Si descubro que tengo fuente de alimentación incluida, a diferencia delHG-1 Oque obtiene su 
que hacer nuevas modificaciones alimenladón de la lens'ón de lentos del transmisor.

a este VFO, no dudaré en volver a calentar el 
soldador y poner manos a la obra.

Epílogo
Espero que este artículo anime a otros lec
tores a intentar instalar un VFO moderno y/o 
otros accesorios a un equipo antiguo. Vale 
la pena mantener su "voz" viva en el aire du
rante muchos años más. Me gustaría tam
bién agradecer que mi XYL haya aceptado 
que estos equipos quedan muy decorativos 
en la estación de radio.

Notas:

1. “A continuing boatanchor Experimet" (Experi

mentando continuamente con equipos antiguos") 

Electric Radio #238 de Mayo 201 3.

2. Hagerty Radio Company: 

http ://  1 .www.wa ffl.com

3. MprCal QRP Club: 

. Desgraciadamente ha dejado de 

ofrecerlo. W7DQ negocia con el NorCal QRP 

Club para ver si dejan el diseño de la placa y 

del programa en el dominio público.

http://www.nor- 

calqrp.org

4. Western A; Club: .http://ami-west.com

5. Electri Radio Magazine #288 de Mayo 

2013.

6. Revista QEX de Mayo/Junio 208, páginas: 

 1 ffl.com/hagerty_QEX.pdfhttp://www.wa

7. Revista CQ de Junio 2011, páginas 44-50: 

http://  1 ffl.com/VFO_driver_amp.pdf.www.wa

8. Op. Amp Aplications por W.G. Jung, revista 

Analog Devices, Sección 1 página 8.

9. RCA Transistor Manual (19Ó4)

10. "Build Yourself from QST", Parte 3, revista 

QST de Junio 1992, pág. 44.

1 1. Kemo Electronics:

http:/ /www.kemorelectronic.de.
Foto E: Vista inferior del chasis del DDS-VFO.

http://www.wa
ffl.com
http://www.nor-calqrp.org
http://ami-west.com
http://www.wa
http://www.wa
file:///www.kemorelectronic.de
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Unidad para control de repetidor
Por Víctor H., EA4AQM

Ya hace unos cuantos años me plantearon 
participar en la iniciativa de poner en 
marcha un nuevo repetidor. Las principales 
dificultades eran técnicas, para disponer 
de las funcionalidades y características 
que la legislación obligaba y obliga... 
Me refiero al envío del identificador y al 
telemando del repetidor básicamente.
La mayoría de repetidores tienen solucio
nes técnicas desarrolladas por radioafi
cionados, unas más sencillas y otras más 
elaboradas que cubren las necesidades 
para el envío del identificativo. El tele
mando del repetidor es algo más com
plejo y posiblemente no esté 
implementada en algún que otro sistema 
repetidor.
Los repetidores profesionales también son 
utilizados pero son caros y salvo que se 
disponga de presupuesto puede ser in
viable su adquisición. Asociaciones y ra
dioclubs pueden disponer de presupuesto 
para disponer de soluciones completas 
más profesionales.
La cuestión es que teníamos unos equipos 
Kenwood, antena, etc.. La cavidad reso
nante no era un problema para la banda 
de UHF... las chinas funcionan bien!
Me puse a diseñar la Unidad y realicé 
dos módulos, uno que gestionaba los 
equipos (Control) y otra para el tele

mando (DTMF). Las dos trabajaban sin
cronizadas y conectadas por una línea de 
comunicación donde la unidad DTMF en
viaba comandos básicos a la unidad de 
control...
Actualmente, he diseñado y montado en 
estos últimos meses una nueva unidad 
para EA7, he rediseñado todo el sistema 
completo para integrarlo en un único 
hardware y he programado más funcio
nalidades.

La diferencia 
principal es que el 
identificativo 
dei repetidor es 
por voz y en la 
versión original era 
por telegrafia

La diferencia principal es que el identifi
cativo del repetidor es por voz y en la ver
sión original era por telegrafía (grabada 
a fuego).
También he añadido otras funciones como 
el TOT (Time-Out Timer) a 3 minutos con 
rearme automático a los 10 segundos 
para equipos que no dispongan de esta 
funcionalidad ¡unto con la inclusión de un 
Roger Beep controlado vía DTMF.
El control de los equipos requiere una 
serie de características, el receptor debe 
de tener una salida de audio constante y 
una salida de "squelch" que indique 
cuando está abierto o cerrado. Esta última 
es una salida digital que se pone a 1 (5V) 
cuando está abierto (por lo general), hay 
equipos como determinados Motorola 
"GMxxx" que permiten programar la sa
lida digital. Muchos equipos disponen de 
esta salida por conector de accesorios.
El equipo transmisor puede ser cualquier 
ya que podemos usar la entrada de micro 
pero si dispone de conector de acceso
rios nos quedará más elegante. Sólo ne
cesitamos 3 cables: masa, micro y PTT.
Los Motorola GM-340 usados en este 
caso disponen de todas las líneas nece
sarias, algunas deben ser programadas o 
activadas por software. Un detalle de 
estos equipos es que la entrada de mi
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crófono externa (accesorios) es balance
ada, algo que inicialmente desconocía
porque la información de mi documento
de instalación no lo especificaba...
De hecho, hay poca información en la 
Red, he leído que estos equipos son 
poco sensibles pero seguro que es por 
este motivo.
He realizado una mini-placa en el propio 
cable de la Unidad al equipo TX para 
adaptar la señal de micro a la entrada 
balanceada de accesorios (MIC), de 
esta forma funciona a las mil maravillas. 
Si utilizamos un TX Yaesu, Kenwood, etc. 
No encontraremos con este problema... 
Una vez realizado el diseño y el proto
tipo, estuve varias semanas realizando 
pruebas y modificaciones. Todas las co
rrecciones las apliqué al esquemático y 
rediseñé la placa PCB para realizarla 
de nuevo.
He avanzado en la fabricación de pla
cas usando la CNC que terminé a prin
cipios de año y que me permite además 
de no usar química realizar placas com
pletas, lo que más agradezco es el tala
drado en placas que llevan gran número 
de componentes.
Esta es la placa definitiva fabricada con 
la fresadora CNC casera.
Las características del sistema permiten 
montar un repetidor con dos equipos mó
viles de VHF ó UHF cuyo precio es ase
quible, sobretodo si se adquieren de 
segunda mano.
Las funciones ofrecidas son comparables 
a la de sistemas de un coste muchísimo 
más elevado e incluso algunas son de mi 
invención.

1 . Control remoto por DTMF, permite con
trolar el repetidor ON/OFF
2. ON/OFF vía DTMF del Roger Beep.
3. ON/OFF vía DTMF del Relé Auxiliar 
(funciona como un interruptor)
4. Todos los comandos son confirmados 
por tonos...
5. Clave DTMF personalizada de ó dígi
tos
6. Posibilidad de cambio de clave DTMF 
en remoto
7. Varias implementaciones de seguridad 
en el control DTMF (*)
8. TOT a 3 minutos con rearme automá
tico a los 10 segundos.
9. Cola de repetidor de 800 ms al soltar 
el cambio ( aprox. 850ms con Roger
Beep)

10. Identificador de repetidor por Voz 
(grabación máxima 1 0 segundos) cada

moria en el equipo transmisor ya que no 
se aceptan comandos manualmente (se-

1 0 minutos
1 1. Mezclador del Identifiador y Audio 
(si se transmite mientras se "identifia el 
repe")
1 2. Grabación en EEPROM del estado, 
arranca con el último estado tras un corte 
eléctrico.
(*) El envío de comandos DTMF debe re
alizarse a través de posiciones de me-

Respecto al 
Grabador de Voz 
para el 
identificativo, es un 
módulo con un 
integrado 
grabador de 1 Os 
a 8KHz 

paración de tonos < 250ms).
Si un comando es incorrecto el módulo 
DTMF se bloquea durante 2 segundos 
evitando aceptar secuencias aleatorias 
consecutivas.
El repetidor nunca retransmite el co
mando DTMF por la salida del repetidor 
disminuyendo la probabilidad de ser re
cibido.
La placa del repetidor funciona a 5V y 
tiene un consumo < 1 OOmA. Dispone de 
4 LEDs de estado:
1. LED alimentación Vcc (Power)
2. LED repetidor ON (apagado repetidor 
desactivado)
3. LED TX, repetidor en transmisión
4. LED DTMF, parapadea al ritmo de la 
cadencia de los tonos DTMF recibidos.

La PCB dispone de varios ajustes:
1. Nivel del identificador vocal respecto 
a la modulación de las estaciones.
2. Nivel de salida MIC (hacia la entrada 
de micrófono del equipo TX)
3. Nivel del Roger Beep

Respecto al Grabador de Voz para el 
identificativo, es un módulo con un inte
grado grabador de 1 Os a 8KHz, en 
concreto el ISD1820. Este está contro
lado por el microcontrolador de la Uni
dad de Control que le envía la señal de 
activación en el momento adecuado, 
según programación...

R
epetidor

Como el mensaje puede tener una dura-
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ción de pocos segundos hasta un máximo 
de 1 0 segundos, la unidad tiene dos Jum- 
per para ajustar la ventana de transmisión 
y que la desconexión en TX este próxima 
a la finalización del mensaje.
La placa es la siguiente, en ella se ve el 
hardware descrito hasta el momento.
El módulo DTMF está microcontrolado y 
utiliza un MT8870 como "DTMF Deco- 
der", el microcontrolador incorpora el pro
grama que se encarga de analizar la 
secuencia recibida y dar las órdenes al 
módulo de gestión del repetidor através 
de una línea de comunicación serie.
El módulo DTMF también se utiliza como 
reloj para generar interrupciones en el mó
dulo de gestión para el control TOT y el 
envío del identificador del Repetidor.
El mensaje se graba en la placa de voz, 
existe un botón REC que grabará el men
saje mientras se encuentre pulsado. Sólo 
tenemos que hablar delante del micrófono 
incorporado con voz alta y clara.
El mensaje quedará grabado dentro de la 
memoria del ISD1820.
Esta placa dispone de 3 líneas conecta
das en el conector de 1 0 pines:
1. Blanco GND
2. Amarillo PLAY EDGE (para lanzar el 
identificativo)
3. VCC 5V
En el otro extremo se encuentra la salida 
de altavoz que utilizamos a través de un 
transformador adapatador hacia la en
trada del Amplificador Operacional.
El módulo de gestión ejecuta las instruc
ciones que recibe desde el módulo DTMF,

Para desactivar el 
Roger Beep, con el 
repetidor activo se 
envía un comando 
de activar repetidor

si el repetidor está activo realiza la con
mutación Tx/Rx. Genera también la "cola" 
del repetidor e inserta el Roger Beep si 
está activo.
En el conector de RX es donde vamos a 
conectar nuestro equipo receptor, dispo
nemos de 3 líneas de entrada:
- Pin 1 GND de señal de AUDIO y 
SQUELCH. (del conector de accesorios)
- Pin 2 squelch (OV cerrado y 5V abierto) 
- Pin 3 Audio RX (nivel aproximado de 
500 mVpp)
En el conector de TX disponemos de 3 lí
neas también:
- Pin 1 GND de señal MIC y PTT
- Pin 2 MIC
- Pin 3 PTT (se conecta a GND en TX) 
Los cables de los equipos Motorola dis
ponen de un cable ROJO conectado a la 
entrada de alimentación, este cable se uti
liza como cable de 1 2V de accesorios 

(Ignition Sense) que enciende los equipos 
cuando tiene tensión (como sucede con la 
radio del coche). Este cable se utiliza 
para que en el caso de fallo eléctrico los 
equipos se enciendan automáticamente al 
recuperar la alimentación de lo contrario 
sería necesario encenderlos manualmente. 
Esta función debe programarse en los 
equipos Motorola, en equipos de Ra- 
dioaficonado normalmente éstos recuer
dan el estado y se encienden 
automáticamente.
El relé auxiliar (en la parte superior dere
cha de la PCB) es un relé de 1 0A que se 
utiliza como interruptor opcional, si tene
mos la necesidad de controlar "algo", 
cualquier aparato, dispositivo, etc. pode
mos usarlo. El estado es recordado si falla 
la alimentación, tiene un comando aso
ciado DTMF para activarlo y desactivarlo. 
Este relé nos permitiría disponer de otro 
modo adicional (por ejemplo) de apagar 
el repetidor si alimentamos el equipo TX 
a través de este relé-interruptor. Lo único 
obligatorio es que el equipo RX esté siem
pre activo ya que los comandos "entran 
siempre" por la entrada del repetidor.
Detalle de los conectores de accesorios 
de los equipos Motorola. El cable rojo 
adicional es el Ignition Sense.
Para finalizar, existen dos tipos de co
mandos DTMF, comando de activación y 
desactivación. En cada canal se especi
fica un identificador, por ejemplo el relé 
auxiliar es el canal 1 . Es decir que para 
abrir el relé (apagar) debo enviar un co
mando de tipo desactivar indicando 
canal 1 y la clave de ó dígitos.
Para desactivar el Roger Beep, con el re
petidor activo se envía un comando de 
activar repetidor que al estar ya activo lo 
interpreta como un comando del Roger 
Beep y lo desactiva. Para activarlo de 
nuevo vuelvo a enviar el mismo comando, 
alternativamente activa o desactiva el 
Roger Beep dependiendo del estado en 
que se encuentre. Si desconecto el Repe
tidor vía DTMF el Roger Beep no se mo
dificará al igual que si lo vuelvo a 
conectar.
Es una forma de simplificar los comandos 
DTMF y de aprovechar el protocolo sim
ple de 4 bits entre los módulos DTMF y 
de Gestión...
Espero que haya resultado interesante... 
seguiré ampliando información.
Algún ejemplo práctico se puede ver en 
mi canal de YouTube.
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Un receptor SDR súper económico
Don Rotolo, N2IRZ - Traduido por Luis a. del Molino EA3OG

Ya hace algún tiempo que todos nos pre
guntamos de qué va toda esta movida de 
la radio digital, esa que dicen que será la 
radio del futuro, pero a partir de ahora no 
vamos a tener escusa para no participar 
también en esta movida. En este artículo 
vamos a explicar cómo conseguir un re
ceptor SDR (Software Defined Radio) por 
menos de 1 5 dólares, un receptor que 
cubre un margen de frecuencias desde 50 
MHz a 2,2 GHz. ¿Es posible realmente 
conseguir un receptor que funcione tan 
barato como este?
La clave de todo este asunto estriba en 
utilizar un receptor de TV de tipo pen- 
drive USB (esosque los anglosajones lla
man "dongle") que permite recibir la 
televisión digital en casi todo el mundo 
(excepto en EEUU y Canadá), enchu
fado al puerto USB de un ordenador. 
Este receptor convierte las señales de TV 
en señales digitales I y Q, exactamente 
iguales al tipo de datos que el ordena
dor utiliza para decodificar las señales 
digitales. Las señales I y Q son los com
ponentes sinusoidales en cuadratura 
(desfasados 90°) de la amplitud de una 
señal que contiene cualquier señal mo
dulada. Al reducir cualquier señal mo
dulada (como por ejemplo la, AM, la 
FM o el PSK) a dos señales de AM lla
madas I y Q en cuadratura, se simpli
fica enormemente el procesado 
posterior en el ordenador.
He encontrado en Internet varios proveedo
res de estos minúsculos receptores de TV, es
pecialmente en eBay, y he acabado 
comprando uno de ellos en Hong Kong por 
12,97 dólares, incluidos los gastos de 
envío. Ha tardado casi tres semanas en lle
gar, pero no tenía una prisa especial por 
recibirlo. Puedes comprar este mismo re
ceptor en EEUU a un precio ligeramente su
perior si tienes prisa en recibirlo.
Lo que debes comprar es un receptor DVB- 
T (Digital Video Broadcasting) encapsulado 
en una especie de memoria USB, al que lla
man "dongle" USB, que contiene el chip Re
altek 2832U y un sintetizador Elonics 
E4000. Hay otros receptores que contienen 
otros sintetizadores, como por ejemplo el 
FC001 3 (cubre de 22 a 1100 MHz) o el 
R820T (cubre de 24 a 176ó MHz) y fun-

Figura 1: El dongle USB y su antena ya modi
ficada. La moneda sirve para que apreciéis la 
escala. Este en particular recibía entre 52 y 
2202 MHz, con un hueco entre 1102 y 1234 
MHz. La antenita solo sirve para aprovechar 
el conector que encaja en la entrada de an
tena del dongle.

donarán también muy bien. El EI4000 dis
pone de un margen de sintonía de 64 a 
1 700 MHz, pero puede ser utilizado más 
allá de estos márgenes si te conformas con 
unas menores prestaciones del preamplifi
cador LNA (Low Noise Amplifier). Ten en 
cuenta que hay un hueco en eln funciona
miento real en este margen de frecuencias, 
pues el EI4000 no funciona entre 1 1 00 y 
1 250 MHz.
Para controlar este receptor, he utilizado un 
programa que se denomina SDR# (pro
nunciado "SDR Sharp") que se descarga 
de http://sdrsharp.com. Para mí, el inte
rés de este programa en particular es que 
funciona muy bienc en Windows. Si dis
pones de un Mac o funcionas con Linux, 
debes buscar otras opciones como el pro
grama Gqrx que se descarga e 
http://gqrx.dk o puedes buscas en Inter
net otras opciones.
El programa SDR# decodifica muchas mo
dalidades (SSB, FM AM y CW) mediante 
la tarjeta de sonido de tu ordenador y 
ofrece también una visión del espectro en 
cascada (waterfall).
Si consideras que el margen de frecuencias 
de 50 MHz a 2,3 GHz es poco intere

sante para ti (pensando en las bandas de 
HF), ten en cuenta que basta comprar un 
sencillo convertidor hacia arriba (un up- 
converter) paro desplazar todo el espectro 
de HF a una banda de frecuencias acep
tables para el SDR. Por ejemplo, NooElec 
vende su conversor Ham it Up vi .2 por 
tan solo 43 dólares y desplaza todas las 
frecuencias de HF exactamente 1 25 MHz 
más arriba, lo que permite sintonizar todas 
las frecuencias (incluidas todas las bandas 
de radioaficionado de HF) desde prácti
camente 0 a Ó5 MHz mediante este con
versor. Quería comprar uno para 
probarlo, pero no lo conseguí en ese mo
mento. Sin embargo, echando un vistazo 
a la documentación, se veía que era sen
cillísimo de instalar y utilizar.
Por supuesto, espero que ya sepas que un 
receptor es simplemente tan bueno como 
lo sea la antena al que está conectado. 
Fuera del rango de frecuencias especifi
cado de 65 a 1 700 MHz, el receptor 
pierde sensibilidad, lo que significa que 
la antena aún será más importante. Mi 
SDR llegó con una antenita, que es por 
supuesto inservible, excepto para escu
char las estaciones de FM comerciales 
más fuertes. Su auténtico valor reside en 
que podemos aprovechar el cable coa
xial que lleva incorporada y que termina 
en el conector de antena del dongle. 
Corté el cable por la mitad y le coloqué 
un conector BNC para simplificar la co
nexión con varias de mis antenas para 
probarlo (ver figura 1).
Mi Groud Plane exterior para 2 m y 70 
cm funcionó suficientemente bien como 
para recibir todos los repetidores locales, 
tal como hizo también mi Loop-Yagi para 
sintonizar los 23 cm (1200 MHz). Con 
la antena de 2 metros, también pude re
cibir las frecuencias de aviación de apro
ximación locales, así como a la policía 
local y los bomberos.
Para usos más delicados, tenéis que plantea
ros la compra de un preamplificador para la 
banda que queráis escuchar mejor, como por 
ejemplo un preamplificador de Down East 
Microwave (http:/ / www.downeastmicro- 
wave.com) o el preamplifiador PR-2 de 
banda ancha, vendido por Ramsey Electro
nics en http://www.ramseyelectronics.com.

R
eceptor Supereconóm

ico

http://sdrsharp.com
http://gqrx.dk
http://www.downeastmicro-wave.com
http://www.ramseyelectronics.com
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Hardware
El primer paso para que este cacharrito 
pueda funcionar es comprar el DVB-T USB 
dongle. Como ya os he dicho, escogí el Re- 
altek RTL2832U con el chip sintetizador Elo- 
nics E4000, pero cualquier otro funcionará 
también, pero con un margen diferente de 
frecuencias. En eBay, encontré varias ofertas 
que mencionaban el E14000, pero descubrí 
que algunos tenían un chip diferente y de
cían que era una "actualización del 
E14000", pero no me lo creí. Tenéis que es
coger vuestro dongle con cuidado.
Una vez lo recibáis, el primer paso que de
béis dar es tirar a la basura el disco de pro
gramas que viene con él (en el mío 
solamente venía con instrucciones de una 
web de descarga). Si por desgracia se os 
ocurre instalar el driver del disco y el pro
grama que contiene, me han dicho que 
cuesta un montón quitarlo del ordenador. 
Instalación del software
Visita la página de SDR# en 
http://sdrsharp.com/index.php, y busca y 
descarga el archivo "sdr-install.zip". Des
comprímelo en una carpeta separada de 
Mis Documentos y ejecuta el programa "ins- 
tall.bat". Este descargará automáticamente 
varios archivos necesarios de varias webs di
ferentes y los coloca en una carpeta lla
mada "sdrsharp". Puedes descargar todo 
esto manualmente siguiendo las instruccio
nes que encontrarás en el manual SDR# 
Quick Start, pero este archivo "bat" realiza 
todo el trabajo de forma transparente y fa
cilita la instalación considerablemente.
Ten en cuenta que, aunque hayas "insta
lado" todos estos archivos en una carpeta, el

nc zxíe
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Figura 2. El instalador de drivers Zadig para Windows XP. El driver Win USB es absolutamente 
esencial para que el SDR# reconozca el dongle RTL2832 y para mí fue la parte más difícil hasta 
conseguir finalmente que funcionara todo satisfactoriamente. Comprueba que instalas el driver Wi- 
nUSB para el USB Dongle RTL2832 y no para cualquier otro dispositivo. Comprueba bien la identi
ficación del dispositivo al que se lo cambiarás, como explico en el texto.

programa SDR# no se instala realmente, 
sino meramente queda copiado allí. Esto sig
nifica que no toca el registro del Windows 
y se puede trasladar todo el conjunto de un 
ordenador a otro sin problemas, simple
mente copiando los archivos.

El Driver Zadig
Una vez hecho todo esto, conecta el DVB- 
T a un puerto USB. Con algo de suerte, 
Windows reconocerá el dispositivo e ins
talará un driver propio. Deja que Windows 
busque en Internet si te lo pregunta. No 
nos importa realmente que lo instale o no, 
porque vamos a tener que reemplazarlo, 
pero si ya tienes un driver instalado esto fa
cilitará las cosas en los siguientes pasos 
que describo. Mi ordenador realizó varios 
intentos antes de instalar un driver (y eso le 
llevo varios minutos), así que ten paciencia 
y persistencia.

PWjiíkh*
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*

Una vez se haya instalado el driver que no 
nos interesa, nosotros vamos a reemplazarlo 
por el driver Zadig. La versión de Zadig que 
se instala mediante un archivo "bat" es una 
versión antigua que debería funcionar bien 
con Windows XP y posteriores, pero si lo 
descargas directamente de la web de Zadig 
(http://zadig.akeo.ie/), comprueba cuida
dosamente que escoges la versión ade
cuada para tu versión de Windows.
Este es un resumen de las instrucciones que 
puedes encontrar en la web: 
http:/ / rtlsdr.org/software Windows, ¡unto 
con unas cuantas observaciones. Ejecuta el 
archivo Zadig.exe y, después de que se 
haya ejecutado el programa, verás la pan
talla que aparece en la figura 2. En ella se
lecciona "Options" y clica en "List of 
devices". Luego clica y abre la lista y escoge 
la opción "Bulk-ln, Interface (Interface 0)". Si 
en tu lista no aparece esta opción, que no

• Command PromptBQ 

Microsoft UindoMs XP (Uersioo 5.1-2600)
<C> Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

GDocument£ And ScttingsXDedirtl_test-exe -t
Found 1 deuiceCs^;

0: Generic RTL2832U nano)

Using device 0: Generic RTL2832U kana nano)
Found Elonics E4008 tuner
Supported gain values C18>! -1-0 1-5 4.0 G.5 9.0 11-5 14.0 16.5 19-0 21.5 24.0 2
9.0 34.0 42.0 43.0 45.0 4?.0 49.0
Benchnarking E4000 PLL. **
(E4K) PLL not locked for 51000000 Hat
(E4K) PLL not locked for 220309B800 Ha?
(E4K) PLL not locked for 1102000800 Hz?
(E4K) PLL not locked for 1234098000 Hz?E4K range: 52 to 2202 MHz
E4K L-Jwsnd gapt 1102 to 1234 MHz

CixDocunents and ScttingsxDad>____________________________________________________________r.
Figura 3. Ejecutando el programa rthtest.exe en una ventana MSDOS de comandos para verificar que mi dispositivo dongle funciona correcta
mente, así como para informarme del margen de funcionamiento y el hueco, y verificar que dispongo de un sintonizador EI4000 instalado y no 
de algún otro "equivalente".

http://sdrsharp.com/index.php
http://zadig.akeo.ie/
rtlsdr.org/software
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Figura 4: El programa SDR# sintonizado a la estación de FM WPFL de NY en 95,5 MHz. Observa el texto RDS 
en la línea encima del espectro. La estación tiene las bandas laterales claramente visibles a cada lado. Configuré 
el SDR# para recibir WFM (Wide Band FM) con un filtro pasa banda de 180 kHz. Incluye decodificador estéreo 
gracias el sistema de corrección exclusivo de corrección ae amplitud y fase del l/Q que corrige el desequilibrio 
entre ambas señales.

cunda el pánico. Puede ser que aparezca 
una que dice "RTL 2832" o algo muy similar. 
En la mía apareció "REALTEK 2832U DE- 
VICE" como se muestra en la imagen de la 
figura 2. Para asegurarte, compara el iden
tificador USB ID, con el que aparece en la 
lista de hardware http://rtlsdr.org/hard- 
ware-usb y, si el tuyo está listado en ella, esa 
es la entrada correcta.
ATENCIÓN: Si escoges una opción inco
rrecta de esta lista, puedes tener problemas. 
Realmente al ejecutarlo, estás reemplazando 
el driver original del dispositivo, de forma 
que si has escogido un dispositivo equivo
cado, el dispositivo que estaba utilizando 
ese driver dejará de funcionar, como por 
ejemplo el teclado.
OK, cualquier que sea el nombre del dis
positivo, verifica que su USB ID está en esa 
lista de hardware, y asegúrate de que el 
driver que instalas es el WinUSB (y NO el 
driver "libusb") según parece en la casilla 
más abajo. Si todo parece correcto, clica 
en el botón "Install Driver" o "Reinstall Dri
ver" (el texto varía ligeramente según lo 
que hubiera antes) y la instalación del 
nuevo driver le llevará un minuto.

Si todavía hay algunos bugs en 
el sistema...
En teoría, si en el programa SDR# seleccio
nas el dispositivo "RTL-SDR/USB" en el re
cuadro desplegable de la parte superior y 
estableces todo correctamente, ya puedes 
conectar una antena decente e intentar reci

bir alguna estación local de FM, para lo 
cual debes clicar en "Play" y empezar a re
cibir. Ah, pero no todo sale según la teoría. 
Aunque la mayoría de usuarios informan de 
que esto les ha funcionado a la primera sin 
problemas, yo fui uno de los pocos des
afortunados que tuvo que estar peleando 
todo el día para que funcionara el driver.
Sí, estaba instalado el driver, pero el pro
grama SDR# no lo reconocía ni encontraba 
el dispositivo, algunas veces diciendo que el 
"RTL-SDR/USB" no estaba conectado o di
ciendo que el driver no funcionaba correc
tamente y, otras veces, salía "RTL-SDR USB 
device not found" ("no encontrado"). Reins
tale el driver Zadig varias veces, intentando

El programa SDR# 
decodifica muchas 
modalidades 
(SSB, FM AM y 
CW) mediante la 
tarjeta de sonido 
de tu ordenador 

también instalar el driver "libusb", reiniciando 
el ordenador cada vez, hasta unas 25 veces 
durante el día. Entre prueba y prueba, es
tuve escudriñando la web en busca de 
ayuda. Encontré que el dongle RTL USB fun
cionaba correctamente pero al ejecutar el 
"rtl_test.exe" con la opción ".t" (explicado en 
el archivo Zip en http://bit.ly/HRswcR (ver 
figura 3). conseguí colgar mi PC alguna vez 
y tuve que reinstalar el SDR# dos veces. Al
gunas veces funcionaba un momento y no 
en otros, incluyendo algunas en que no re
cibía absolutamente nada.
Finalmente, no puedo realmente explicar 
qué le hizo funcionar, pero funcionó y en
tonces es cuando descubrí lo importante 
que es realmente la antena. Incluso cuando 
estaba funcionando bien, algunas veces 
dejaba de cambiar la frecuencia o dejaba 
de recibir, y normalmente se arreglaba pre
sionando en el botón "Stop" y otra vez el 
"Play", pero algunas veces tenía que cerrar 
el programa y volverlo a abrir. Sospeché 
que tenía un problema de falsa conexión 
en el puerto USB que me producía todo 
esto. (Nota del traductor: Creemos que el 
autor experimentó un problema de tensión 
en el puerto USB. Hemos comprobado que 
el Dongle no funciona o funciona de forma 
errática si se conecta a un "hub" USB, por 
falta de tensión).
Conseguí recibir la mayoría de emisoras de 
FM comerciales, en las que la subportadora 
de información digital RSD se mostraba cla
ramente visible, como puedes ver en la fi
gura 4. Y el SDR# también mostraba el 
desfile de texto muy lento que algunas emi
soras envían por este sistema. Luego moni- 
toricé el repetidor local de 2 metros y 
encontré que el filtro de 10 kHz de la FM es
trecha era demasiado ancho. Al colocarlo 
en solamente 5 kHz se mejoró extraordina
riamente el audio.

Diviértete con este receptor
Me he divertido mucho jugando con este re
ceptor. El programa SDR# es muy fácil de 
aprender, aunque tuve que mirarme un par 
de veces la Guía de Instalación Rápida 
(Quick Start Guide) para que me explicara 
un par de parámetros. El receptor por sí 
mismo es tan pequeño como un sello de co
rreos y casi igual de liviano, lo que lo hace 
perfecto para operar en portable. Durante 
la súper tormenta Sandy del año pasado, 
las emisoras comerciales eran la única fuente 
de información, porque los teléfonos móviles 
e Internet quedaron fuera de servicio.

http://rtlsdr.org/hard-ware-usb
http://bit.ly/HRswcR
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Una baliza automática WSPR
Yannic, Devos, XV4Y - Traduido por Luis a. del Molino EA3OG

El sistema WSPR (Weak Signal Propagarían 
Repórter = Informador de la propagación de 
señales débiles) es un sistema que muestra la 
propagación en tiempo real, inventado por Joe 
Tylor, K1 JT. Yo lo utilizo para determinar el 
mejor momento para trabajar un determinado 
DX. Gracias al WSPR, he aprendido que hay 
una conexión posible entre EEUU y Vietnam 
en 80 metros, ¡ncluso en verano, y la confir
mación de que las mejores aperturas se pro
ducen poco después del amanecer en 
Norteamérica.
Para utilizar el WSPR se requiere un transmi- 
sor/baliza de poca potencia, que será el 
tema de este artículo, y una conexión a Inter
net para saber cuándo y dónde ha sido escu
chada tu señal. Si te gustaría tener más 
información sobre el WSPR, puedes leer el ex
celente artículo de G4ILO en la web: 
www.g4ilo.com/wspr.html o la presentación 
que realiza el mismo autor K1 JT en 
www.physics.princeton.edu/pulsar/KlJT/ ws 
pr.html.

¿Para qué sirve este circuito?
Si eres un poco mónitas para la RF y tienes 

unas ciertas habilidades digitales básicas, este 
montaje de una baliza WSPR (foto A y Figura 
1) es perfecto para ti. No necesitas ningún la
boratorio de medida ni un osciloscopio. Todo 
es muy sencillo desde el principio. Sin em
bargo, como en todos los montajes, se re
quiere un mínimo de cuidado y paciencia, 
pues los componentes utilizados no aceptarán 
una sobretensión o una inversión de polaridad. 
Los componentes de este proyecto (foto B) se 
encuentran fácilmente (ver más adelante) o 
puedes montarlo a partir de un kit formado por 
una placa y todos los componentes incluidos. 
El kit que yo te recomiendo es el Ultímate 4 
QRSS Beacon de Hans Summers, GOPUL que 
se obtiene en www.hanssummers.com. (QRSS 
se refiere a CW muy, muy lenta, y se utiliza 
principalmente en VFL (Very Low Frequencies). 
Yo acostumbraba a vender lo que llamaba 
"sem i-kits" de este circuito (foto C), pero 
ahora Hans ha refinado su diseño y su kit 
ofrece más cosas por el mismo dinero. Algu
nos elementos son diferentes (por ejemplo mi 
programa fuente está disponible gratuita
mente y puedes adaptarlo a tu gusto), pero 
eso debes decidirlo tú.

El diseño
Yo empecé a trabajar en este proyecto hace 
ya dos años. KD1JV (padre de los transcep
tores ATS/MTR) me presentó la familia de 
micro-control adores MSP430 y rápidamente 
escribí un programa de generación de CW 
para WSPR, para utilizarlo con mi baliza 
QRSS, que originalmente era el kit de Hans, 
GOUPL). La gran ventaja del micro-controla
dor MSP430 G2553, tal como viene sumi
nistrado en la placa Launch Pad de Texas 
Instruments, es que funciona a 32,708 kHz, 
el mismo cristal que se encuentra en los re
lojes. Por tanto, con unas pocas líneas de 
código, dispones de un reloj en tiempo real 
RTC (Real Time Clock).
¿Para qué se necesita un RTC en una baliza? 
Porque WSPR es muy dependiente de una 
perfecta sincronización. Para recuperar los 
datos en medio del ruido y del QRM, se es
tablecen unos tiempos preestablecidos de 
emisión que permiten predecir los símbolos 
digitales perdidos, gracias a unos pocos 
buenos recibidos. Si estás desfasado más de 
2 segundos de las otras estaciones, verás 
que la calidad de la decodificación decae 
muy significadamente. La mayor parte de los 
que utilizan el programa de K1 JT lo tienen 
funcionando en un ordenador cuyo reloj está 
sincronizado a través del Network Time Pro- 
tocol (http://www.ntp.org). Las primeras 
balizas utilizaban los relojes controlados por 
GPS. Dos años antes, los módulos GPS eran 
muy caros, hasta el punto de que eran in
asequibles para mí.
El LaunchPad MSP430 me permite disponer 
de una baliza WSPR funcionando hasta tres 
días seguidos con la sincronización correcta. 
Para tiempos más largos, la deriva del sin
cronismo temporal es excesiva para la vida 
real, pero lo único que tengo que hacer es 
sincronizarlo manualmente al segundo cero 
de cada minuto, utilizando el GPS de mi te
léfono Smart con una aplicación Android 
denominada "Atomic Clock".

Proveedores de componentes
Para conseguir la placa LaunchPad del 
MSP430, debes dirigirte directamente a 
Texas Instruments en la web 
http:/ / www. ti. com/tool/msp-exp430g2. 
Está disponible en la actualidad por menos

Foto A: Pantalla de la baliza WSPR del autor transmi
tiendo una señal para el Weak Signal Propagation Re
pórter.

de 1 O dólares, con todos sus componentes 
e incluso más de los necesarios.
El módulo DDS, así como el display Nokia 
51 10 y el resto de los componentes (inte
rruptores y cables) se pueden conseguir de 
vendedores chinos en eBay o en muchos 
proveedores de EEUU. El que yo he elegido 
es uno suministrado por Chip Partner de 
http://www.ebay.com/sch/chip_part- 
ner/m.html, pero hay muchos otros. También 
he tenido buenas experiencias con una web 
llamada IC Station en http://www.icsta- 
tion.com. No tengo ninguna relación con 
ninguno de los dos, aparte de que son mis 
proveedores habituales. Los precios han ba
jado tremendamente y deberías encontrarlos 
por un precio alrededor de 5 dólares para 
el módulo DDS y de 3 dólares para el LCD. 
Mi propia experiencia me ha dirigido a 
comprar los módulos AD9850 con tan solo 
dos hileras de patillas y un gran trimmer 
azul. Prefiero los que necesitan un oscilador 
con patillas (no la versión SMD), pues nor
malmente tienen mejor estabilidad de fre
cuencia. Un AD9850 con un reloj de 
referencia a 1 25 MHz nos permite generar 
señales entre unos pocos ciclos y 30 MHz 
(La patilla 1 de cada hilera viene identifi
cada por un cuadradito).
Tanto WSPR como el QRSS son muy exi
gentes en términos de puridad de señal si
nusoidal y estabilidad de frecuencia. Solo 
he tenido experiencias malas con los mó
dulos AD9581 con tres filas de patillas. In
cluso con los AD9850 de dos filas de 
patillas no es usual que un 1 0% de sus 
componentes se encuentren ligeramente 
por debajo de las especificaciones. Así

http://www.g4ilo.com/wspr.html
http://www.physics.princeton.edu/pulsar/KlJT/
http://www.hanssummers.com
http://www.ntp.org
http://www.ebay.com/sch/chip_part-ner/m.html
http://www.icsta-tion.com
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ática

Figura 1: Esquema del transmisor/baliza WSPR. Ver la Tabla I para más información sobre las patillas del LaunchPad.

que no es una tontería comprar dos en 
lugar de uno, pues son baratos. Guarda el 
mejor para WSPR y el otro utilízalo como 
OFV en algún receptor antiguo.
Un último punto sobre el display LCD: No 
es necesario para utilizar el código fuente 
que he desarrollado para la baliza WSPR. 
Sin embargo, dado su precio, no dudaría 
en ponerlo, porque sin él pierdes bastante 
flexibilidad.

Código fuente para la baliza
En mi propia web, están disponibles los tres 
códigos fuente para el firmware que deben 
funcionar en este circuito. Estos programas 
deben ser compilados y cargados en el 
Launch Pad MSP430 G2553, utilizando el 
módulo Energía IDE (básicamente es una 
versión muy modificada del Arduino IDE). 
Todos los detalles los encontrarás en la pá
gina web: http://xv4y.radioclub.asia/cq- 
magazi ne-wspr-beacon/.
Con este circuito y copilando y cargando 

el firmware, puedes montar:
• Una baliza totalmente operativa WSPR

Tabla I: Patillas del 
MSP430G2SS3 (Texas Instru
ments LaunchPad). Ver es
quema de la figura 1 para 
más información.

con parámetros para colocar tu indicativo, 
locator, banda, frecuencia y la versión de 
WSPR (estándar WSPR-2 o WSPR-15 para 
VLF).
• Una baliza QRSS con frecuencia, ancho 
del impulso de manipulación y banda se- 
leccionables por menú.
• Un controlador DDS (Sintetizador digital)

Pin« Funcbúfi
1 DVCC
2 Pi ^AOCLKi'ACLOAO^CAO
3 Pí IHAOaWiWRXD^JGAaSOMbAr.'GAt
4 Pt 2TA0 1 iUCAOTXD.-PUGAOSIW‘A2-'Q^2
5
6 PL4A4<#-*WEREF*7TCXf
7 PI iTAD CPIX&OCLKHTMS/
8 P2 0
9 P2 1
10 P22
11 P23
12 P24
13 P2f»
14 Pt G’TAC 1 rrptnçuu
16 Pl Z.CAOUTtTDO.T&V
15 RSTi'NML’SBWTOiO
17 fEST.'SÓWTC-K
15 XOUT« 7
10 XIIU-PZ&TAO.I
25 DVSS

muy simple, con dos OFV (A/B) y selección 
de banda para un generador de señales o 
un oscilador local para transceptor.
Para compilar los códigos fuentes mencio
nados, necesitas descargarte e instalarlos 
en la biblioteca del directorio del módulo 
Energía. Dos han sido escritos por mí (el 
RTC Clock y el display del AD9850) y el

http://xv4y.radioclub.asia/cq-magazi
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Foto B: Componentes básicos necesarios para la baliza que incluyen el LaunchPad de Texas Instruments (izquierda), 
un display LCD /arriba/derecha), un módulo DDS con el AD9850 (abajo/derecha) y varios pulsadores.

Foto C: El semi-kit que vendía el autor para la baliza WSPR. Ahora recomienda comprar el kit de GOPUPL 
(www.hansummers.com).

C o con un amplificador clase D o E, esto
será suficiente para ahorrar consumo. Si
quieres incorporar más trucos ahorrativos, uti
liza la señal del PTT.

¿Qué tensión utilizo para la ali
mentación?
Si utilizas un regulador de baja caída lineal, 
como por ejemplo el LVT11 17-33, la tensión 
de entrada puede estar entre 5 y 1 0 V. Si 
quieres alimentarlo a partir de más de 1 0 V 
(si tienes ya un amplificador alimentado a 
1 2 V), añade dos o tres diodos 1 N4007 
en serie para rebajar la tensión de entrada 
al chip regulador.
Para más sencillez, utilizo solamente la ten
sión de 3,3 V para el MSP430G2553 y el 
módulo DDS. El AD9850 funciona también 
con 5V y da un poquito más de salida de 
RF. Cuando se utilice el AD9851 (que no 
recomiendo), esto es imprescindible por
que el reloj de 1 ÓO MHz requiere los 5 V, 
aunque las especificaciones digan lo con
trario, porque en este último caso no fun
ciona de forma fiable.
Puedes añadir una alimentación de 5 V so
lamente para alimentar el DDS, pero ten 
cuidado de no mezclar las tensiones por
que puedes freír el MSP430. Con la ten
sión de 3,3 V, el circuito (LaunchPad + 
AD8950 + LCD) consume menos de 500 
mA. Si alimentas el AD9850 a 5 V, con
sumirá más corriente.
Solo como comentario: puedes alimentar 
también el circuito con los 5 V un puerto 
USB. Sin embargo, no lo recomiendo, ex
cepto para pruebas. Cuando lo uses, te re
comiendo que dejes abiertos los cinco

otro por un tercero (el control del display 
Nokia-51 10). Todos están disponibles en 
las webs indicadas anteriormente, así 
como los manuales de usuario que expli
can las configuraciones y el entorno nece
sario para la baliza.
Cómo interactuar con el micro-controlador 
En mis kits instalé cinco pulsadores, cuatro 
de ellos para navegar por los menús 
(subir/bajar e izquierda/derecha) y uno 
para validar la elección. El firmware WSPR 
utiliza solamente tres: subir, bajar y validar. 
Puedes colocar solo tres pulsadores, pero si 
quieres cambiar el código fuente y utilizar el 
programa de OFV, necesitarás cinco pulsa
dores. Por lo que cuestan dos pulsadores 
más y dos resistencias de 1 K, yo te reco
mendaría instalar los cinco.

Si estás utilizando los mismos valores de re
sistencias que yo (lOk y 1 k), el código 
fuente original funcionará bien. Si utilizas di
ferentes valores (o componentes de menor 
precisión), necesitarás ajustar algunos nú
meros del código fuente para que encajen 
con las medidas internas del conversor 
ADC. En este caso, el simple código de 
ejemplo para salida serie de la medida ana
lógica proporcionada con el módulo Ener
gía te dará los valores correctos para cada 
pulsador presionado.
También disponemos de una señal PTT en 
la patilla 2 del Puerto 2 del MSP430. Se 
encuentra alta cuando transmite y baja 
cuando está en reposo. En reposo, el DDS 
queda en modo de "ahorro de energía", 
desconectando su salida. Si emites en clase 

Para conseguir la 
placa LaunchPad 
del MSP430, 
debes dirigirte 
directamente a 
Texas Instruments

http://www.hansummers.com
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puentes que conectan los dos lados del
LaunchPad y solamente alimentes el Launh-
Pad con una alimentación externa. Por su
puesto, no conectes ambas tensiones al
mismo tiempo.

Consejos para el montaje
No hay recomendaciones especiales y 
todo debería funcionar a la primera (foto 
D). Algunas veces, con algunas pantallas, 
cuando se activa el circuito, el LCD no se 
inicializa bien (tal vez no está listo cuando 
recibe la instrucción de reset). Si esto ocu
rre, intenta hacer un reset utilizando el pul
sador específico de la placa LaunchPad . 
Intenta realizar las conexiones tan cortas 
como sea posible. De todos modos he te
nido funcionando prototipos con cables 
largos y todo me ha funcionado correcta
mente.
Si quieres ver imágenes de cómo he mon
tado realmente mi baliza, puedes echar 
un vistazo a mi blog. La mayoría de pá
ginas están en francés, pero un traductor 
automático te permitirá entender de qué 
estoy hablando. Aquí tienes el último artí
culo referente a este proyecto: 
http://xv4y. radioclub.asía/201 3/06/2 
3/montage-dun-kit-filtre-passebas- 
un iversa l-de-kits-and-parts/.
Tal cual, la salida del DDS está sobre los 
4 dBm. Este nivel es correcto para un OFV 
o un generador de señales, pero un poco 
bajo para una baliza, incluso para WSPR. 
Un vatio sería el objetivo a conseguir, 
puesto que WSPR se considera que es 1 0 
dB más sensible que la CW.
En HF, varios diseños de amplificadores en 
clase C pueden proporcionar salidas de 
hasta 5 W con tan solo 1 0 mW de en
trada. Kits and Parts (foto E) y el DL-QRP 
Group ofrecen kits de gran calidad para re
alizarlos. Estos últimos son más caros pero 
pueden ser utilizados en frecuencias más 
altas. La baliza ZOUT1 de la placa DDS re
quiere 50 ohmios de impedancia, así que 
puedes conectarla directamente a cual
quiera de estos amplificadores.
Utilizando como salida el comparador 
(QOY1) y ajustando el potenciómetro azul 
para que el ciclo de trabajo sea del 50%, 
puedes alimentar la RF a un amplificador de 
clase E como hace Hans, GOUPL, en sus kits 
de balizas QRSS Ultímate 2 y 3. Puedes co
piar su diseño o mirar uno de Steve, KD1JV. 
Ambos utilizan componentes digitales tipo 
74HC00 como excitadores y varios Bs2170 
(o 2N7000) en paralelo para el paso final.

Si estás utilizando 
los valores de 
resistencias de 1 Ok 
y 1 k, el código 
fuente original 
funcionará bien

Foto E: Kits and Parts (http://www.ktsandparts.com) ofrece un amplificador clase C que puede ser utilizado como 
transmisor/baliza. Otros amplificadores servirán también.

Foto D: Todo debería funcionar a la primera. Esta es la 
pantalla de configuración que se contempla al poner 
en marcha la baliza.

Unos comentarios finales
Espero que hayas disfrutado leyendo este 
artículo y que te diviertas intentando mon
tar este proyecto. Todos mis códigos fuen
tes están disponibles bajo una licencia 
GNU GPKL par uso no comercial y pue
den ser modificados para que se adapten 
mejor a tus necesidades. Deja todos los 
comentarios que desees en mi blog dedi
cado a este artículo e intentaré contestar
los lo antes posible.

http://xv4y
http://www.ktsandparts.com
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Radioficción siglo XX
Alfredo Luis Fernández Magdalena, EA1BCS

Queridos colegas, os invito a descan
sar unos momentos de las cuestiones 
del día a día de la radio y tal vez tam
bién, en algunos casos, a activar unos 
pocos recuerdos. Os propongo realizar 
un pequeño repaso de la presencia que 
nuestra afición ha podido tener en las 
"obras de ficción" del siglo que la vio 
nacer. Por obras de ficción entendería
mos principalmente relatos, cómics, te
lefilmes y películas. Y, juntamente con 
la radioafición de emisorista en sentido 
propio, buscaríamos referencias a su 
hermana menor la afición a la banda 
ciudadana, e incluso a la radioescucha 
en general; descartando, eso sí, los 
demás servicios de comunicación in
alámbrica. La ¡dea sería esbozar cómo 
la cultura popular y la industria del en
tretenimiento nos han visto y reflejado. 
¿Comenzamos, pues? Echando la vista 
atrás a la primera mitad del siglo XX 
nos encontramos, en el año 1930, con 
un cortometraje cómico: "Hog Wild", o 
"Radiomanía" en español, de los entra
ñables Stan Laurel y Oliver Hardy. Tes
tigos de la expansión de la

"Radiomanía" (1930). Para tomar nota de lo que NO hay que hacer cuando se intenta montar una antena en el tejado
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Presentación del breve documental "Radio Hams", 
con un primitivo león de la Metro de fondo

radiodifusión en aquella temprana 
época, el Gordo y el Flaco viven sus 
peripecias intentando montar un hilo 
largo entre dos vistosos mástiles en el 
tejado de la vivienda unifamiliar del pri
mero, ubicada en algún lugar de Los 
Angeles, California, para que su mujer 
pueda captar radiodifusoras del Japón. 
Disponible en español en
http://www.youtube.com/watch?v=G- 
Bt-CbAl gl
Interesante documental es el estadouni
dense "Radio Hams" ("Radioaficiona
dos") de 1939, que destaca la 

intervención de los radioaficionados en 
situaciones de emergencia, y concreta
mente en dos casos: accidente, y pér
dida de una aeronave. Son diez 
minutos, no exentos de humor, y que 
merece la pena visualizar en 
http://www.youtube.com/watch?v= 1 
BPcpQMbUPE
En cuanto a relatos, recuerdo personal
mente dos libros de aventuras escritos 
en el Reino Unido que ya eran vetera
nos cuando los leí -calculo que datan 
de los años cuarenta y yo pertenezco a 
la generación de los sesenta- publica
dos en España por la Editorial Molino: 
uno de ellos, de la autora Enid Blyton 
para su serie Aventuras, y otro del autor 
Anthony C. Wilson para la serie de 
Norman y Henry Bones. Estas novelitas 
curiosamente presentan falsos radioafi
cionados, sujetos que se presentan 
como tales pero en realidad utilizan las 
ondas para el espionaje o la comuni
cación con grupos delictivos y que, por 
supuesto, acaban recibiendo su mere
cido. Menuda imagen. Estaba quizá 
demasiado cerca la segunda guerra 
mundial y sus historias de sabotajes... 
Más o menos por las mismas fechas, 
hacia 1949, se publicaba el relato 
corto de ciencia-ficción "La dalia de 
cobre", del británico Gerald Kersh, 
donde se cuenta cómo un aristócrata 
que llena su ocio montando complica
dos receptores ("oigo las cosas que los 
radioemisores aficionados envían por 
sus transmisores de construcción ca
sera", dice) se encuentra un día con 
una emisión en morse de origen extra- 
terrestre que anuncia a la Tierra el pró
ximo y seguro fin de la humanidad; 
humanidad para la que no es más que 
un chiflado que intenta día y noche en 
vano volver a sintonizar aquella emi
sión, redimensionando una y otra vez 
la bobina de cobre que da nombre al 
relato.
Desde los años 50 en adelante las re
ferencias ya van siendo numerosas. 
¿Vamos primero con los cómics?
La reputada colección de cómics de 
Tintín, del dibujante y guionista belga

http://www.youtube.com/watch?v=G-Bt-CbAl
http://www.youtube.com/watch?v=
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P ©

Mala suerte para Haddock y Tintín, dar precisamente con su vendedor de seguros al llamar de emergencia 
("El asunto Tornasol")

Hergé, registra la presencia de la radio 
en varios episodios, ligada a la comu
nicación entre barcos o con aviones o 
incluso ingenios espaciales; es intere
sante ver cómo en episodios de los 
años 40 las radiocomunicaciones ma
rítimas se representan exclusivamente li
gadas a la telegrafía (Tintín domina el 
morse, por supuesto). Pero es en la 
aventura "El asunto Tornasol", apare
cida en 1 956, cuando se nos muestra 
un auténtico radioaficionado en la fi
gura del pelmazo agente de seguros 
Serafín Latón, que en sus horas libres 
sigue ejercitando su verborrea ante el 
micrófono de una estación con todo el 
aspecto de ser de AM, lo que es ló
gico, dadas las fechas. El carácter bo
balicón del personaje no beneficia 
mucho a la figura del radioaficionado, 
¿no creéis?
Otro dibujante belga, Franquin, incluye 
un retrato muy claro de la radioafición 
en su trabajo "QRN en Bretzelburg", dis
tribuida entre 1961 y 1963. La pandilla 
que forman Spirou, Fantasía y el Marsu- 
pilami (un animal tan raro como amis
toso) es reforzada por Marcelin Switch, 
un operador con el indicativo ON4BB. 
Este entabla contacto con el rey de un 
país vecino, que pide auxilio por radio 
en su situación de prisionero en su pro
pio castillo. Hay aquí aspectos bien cui
dados: un equipo de HF, una antena 
cúbica, código Q. El indicativo existe 
todavía y su poseedor es consciente de 
la simpática historia que le concierne.

dé /<?5 Seguros 'Mm- 
das'! t Es af le f orado 
a Z? radio ? .

'¿SÍó Sf Cfue es errcan- 
frdr t/rtéi
un corno cfew
mi tro

Ah, no querría dejar de mencionar, por 
el cariño que les tengo al haber cre
cido con ellas, las historietas cómicas 
españolas del TBO y de la Editorial

En "El asunto 
Tornasol", se nos 
muestra un 
radioaficionado en 
la figura Serafín 
Latón

Bruguera. Y es que destaca allí la 
radio (antes de que llegase la televi
sión) como medio de difusión habitual. 
Algunos os acordaréis de lo típico que 
era, al final de una catastrófica aven
tura, que apareciera en la última viñeta 
un receptor desde el cual la voz del lo
cutor anunciaba la orden de busca y 
captura de los personajes en cuestión. 
En algún coso particular, la radio llega 
a representar el núcleo mismo del ar
gumento: así la historieta de 1 9Ó8 de 
"Pepe Gotera y Otilio", de Francisco 
Ibáñez, en que ingenuamente se les en
comienda a aquellos dos chapuceros 
la reparación de un musiquero.
Pasando al apartado literario, más 
serio resulta el argumento de "El patio 
de vecindad", del académico español 
Miguel Delibes, relato corto incluido en 
la colección "La mortaja", que se pu
blicó en 1970. Don Hernando es un ju
bilado vallisoletano cuya timidez 
encuentra refugio en su actividad de ra
dioaficionado. A través de las ondas, 
establece una tierna amistad con una 
operadora cubana de su edad, doña 
Jacobita; pero la relación resulta trun
cada por la muerte repentina de esta. 
Delibes se esfuerza por acercarse a 
nuestro mundillo reflejando aceptable
mente indicativos y prácticas operati
vas. Por lo demás, se trata de un 
cuento sobre la soledad, y pienso que 
puede hacernos reflexionar sobre la 
ambivalencia de la radioafición, que 
tanto puede servir para ensanchar ho
rizontes sociales como para estrechar
los, según sean las disposiciones y las 
preferencias personales del operador. 
Y ahora, si os parece saquemos del 
estante por un momento algunas no
velas de aventuras. Una aventura en 
condiciones puede incluir, y es fre
cuente que así sea, referencias a la 
comunicación por radio, más o menos 
acertadas. Así por ejemplo, cubriendo 
dos décadas y media, de los 60 a 
mediados de los 80, nos encontramos 
con la excelente serie norteamericana 
de libros juveniles "Alfred Hitchcock y 
los Tres Investigadores", creada por 
Robert Arthur y publicada en España 
por Editorial Molino. Esta serie merece 
una mención especial porque el uso 
de transmisores de banda ciudadana 
está explícitamente reconocido y hasta 
explicado con algún detalle. En "El
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misterio de la momia" uno de los jóve
nes investigadores se encuentra atra
pado nada menos que en el interior de 
un sarcófago, en la trasera de una fur
goneta, desde donde intenta desespe
radamente pedir auxilio a través de su 
pequeño "walkie-talkie" de construc
ción casera. Al estar en movimiento no 
puede establecer comunicación esta
ble e, incluso, uno de los usuarios con 
los que llega a contactar se molesta y 
comenta que "deberían hacer una ley 
para evitar que chavales maleducados 
interfieran la banda ciudadana". En "El 
misterio del ojo de fuego", unos delin
cuentes utilizan "walkies" potentes para 
comunicarse; el autor menciona que 
esos aparatos precisaban licencia, 
aunque aquellos no prestaban atención 
a este pequeño detalle... Os confieso 
que en la génesis de mi propia afición 
a la radio algo tuvieron que ver estas 
lecturas.
¿Y en las series de televisión? ¿Y en las 
películas? Situaciones en las que el en
lace de radio es fundamental en un ar
gumento las hay "a porrillo". Pero no 
tantas, me parece, en las que ese en
lace fuera responsabilidad de radioafi
cionados o cebeistas.
Aunque algunas sí hay. Ante todo, 
debe citarse la película francesa de 
1955 "Si todos los hombres del 
mundo", basada en la novela homó
nima de Jacques Remy, que obtuvo un 
premio especial de las Naciones Uni
das: el pesquero "Lutéce" faena en el 
Mar del Norte, sus tripulantes van ca-

En "Movin7 On" 
("En ruta") el actor 
Claude Akins era 
un cam¡onero con 
el micrófono del 
equipo de radio 
siempre 
a mano

yendo enfermos y solamente una va
cuna administrada en las siguientes 
doce horas podría salvarles. Su lla
mada de socorro es oída por un ra
dioaficionado parisino que pone en 
marcha, con la ayuda de colegas ale
manes, una cadena de solidaridad en 
diversos países, hasta que un avión 
danés lanza en paracaídas la vacuna 
que les salvará.
Con argumento retrospectivo, la pelí
cula de 1 969 "La tienda roja" recrea 
la malograda expedición ártica de 
Nobile, perdida en el archipiélago 
de Svalvard en 1928. Se trata de 
una producción Italo-soviética diri
gida por Mijail Kalatazov, que men
ciona cómo un radioaficionado 
siberiano recibe las débiles señales 
de la tripulación del dirigible "Italia" 
y da la alerta sobre su paradero. Ya 
veis: de nuevo los radioaficionados y 
su trabajo altruista: una constante 
hasta nuestros días.
http:// www.imdb.com/title/tt0067315 
Por entonces ya la banda ciudadana

irrumpía con fuerza. Una película, es
pañola esta vez, es testigo de su auge 
en la España de los años 70: "La lla
maban La Madrina", de Mariano Ozo- 
res, protagonizada por Lina Morgan. La 
cosa va de panda familiar dedicada al 
latrocinio, reconvertida en escuela de 
ladrones; es simpática la escena del 
abuelo transmitiendo instrucciones 
desde casa por un radioteléfono de 
buen aspecto.

Una Morgan y su "walkie-talkie" en "La llama
ban La Madrina"

Sería prolijo detallar las producciones 
de la industria estadounidense que se 
refieren a la banda ciudadana. Qué 
duda cabe que los 27 MHz casaron 
bien con el anhelo de autonomía y li
bertad personales que caracteriza a las 
gentes de aquel país, representaron un 
auténtico fenómeno social, y esto se re
fleja en series de TV y en películas de 
acción y aventura. Por ejemplo, la serie 
"Movin' On" ("En ruta") estrenada en 
España en 1 976, con el actor Claude 
Akins en el papel de un camionero con 
el micrófono del equipo de radio siem
pre a mano en la cabina, 
http://www.imdb.com/title/tt0071 01 
2/ . También, la serie "2-40 Robert", 
sobre patrulleros policiales en la costa 
del Pacífico con constantes radiocomu
nicaciones.
http://www.imdb.com/title/tt0078558/ . 
Y para la gran pantalla, citaré "Brea- 
ker, breaker" ("El poder de la fuerza"), 

http://www.imdb.com/title/tt0067315
http://www.imdb.com/title/tt0071
http://www.imdb.com/title/tt0078558/
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de Don Hulette (1977)
http://www.imdb.com/title/tt007578 
3/, o "Convoy", de Som Peckimpoh 
(1978), filme este último un tanto alo
cado
http://www.imdb.com/title/tt007736 
9/?ref_=nv_sr_l
La comedia "Citizen's Band", de 1 977, 
dirigida por Jonathan Demme, es más 
reflexiva y en su día gozó de buenas 
críticas aunque padeció de escasa ta
quilla; aquí, los radiotransmisores pro
porcionan una conexión humana entre 
las vidas de una colección de persona
jes variados.

Respecto a la radioafición propiamente 
dicha, cabe citar la miniserie de televi
sión en seis capítulos de una hora, ro
dada en 1 979 y emitida el siguiente 
año por TVE, "Incidente en el Atlántico". 
Un comando terrorista dirigido por un 
psicópata toma como rehenes a los pa
sajeros de un transatlántico de lujo. La
mentablemente para él, no advierte la 
presencia, entre otros pasajeros decidi
dos a hacerle frente, de un chaval ra
dioaficionado llamado Billy que en su 
camarote cuenta con un equipo de HF 
moderno y compacto con el cual ad
vertirá al exterior de su crítica situación.

Doc Brown intenta aconsejar a distancia a su joven compañero de viaje en el tiempo Marty McFly 
("Regreso al Futuro")

Volviendo a los "walkie-talkies" de la 
banda ciudadana o de uso libre, no 
podemos pasar por alto los que se ven 
en la ya clásica trilogía filmográfica 
"Regreso al Futuro", de Robert Zemeckis, 
tan repuesta en televisión. En la parte II 
(1 989) el doctor Emmet Brown se hace 
con una pareja de radiotransmisores, 
concretamente de la marca "Archer 
Space Patrol", que adquieren una im
portancia (y habría que añadir, a los 
que se les dota de un alcance verda
deramente inverosímil) fundamental en 
la resolución de las escenas de perse
cución. Técnicamente resulta probable 
que se trate de aparatos miliwáticos de 
la banda de los 49 MHz.

Llamada angustiosa ante el temor de que el voraz 
gusano surja del suelo en cualquier momento 
('Temblores")

Más de banda ciudadana: en 1990 
apareció "Temblores", filme de ciencia- 
ficción sin muchas pretensiones y con 
ciertos toques de humor, que también 
suele ser objeto de reposición. En un 
pueblo aislado en el desierto nortea
mericano de Nevada, sin infraestructura 
telefónica, los vecinos se enfrentan a 
una peligrosísima criatura subterránea 
con aspecto de gusano gigante. Resulta 
crucial el momento en el que dos gru
pos de protagonistas, aislados entre sí,

La CB aparece en 
multitud de 
películas 
norteamericanas

se comunican la estrategia de lucha 
contra el monstruo a través de una emi
sora base y un "walkie-talkie" bastante 
creíbles.
Es digna también de mención la pelí
cula "Contact", dirigida en 1 997 por 
Robert Zemeckis, con Jodie Foster en el 
papel de una radioastrónoma inmersa 
en el mundo de la ciencia. De chica, su 
padre le permitía usar a veces su indi
cativo W9GFO. Ella se admiraba del 
mundo de comunicaciones que descu
bría desde aquel cuarto de radio. Se 
muestra un equipo de los años 60, se 
llama CQ, se establece un QSO bien 
ambientado... El indicativo, que estaba 
vacante en aquel momento, ahora ya 
está asignado.
El siglo termina con la película "Fre- 
quency" (1999), de Gregory Hoblit, 
otro clásico de viajes en el tiempo. John 
vive obsesionado con la muerte de su 
padre, bombero, treinta años atrás du
rante un incendio que intentaba apa
gar. Un día, un extraño fenómeno 
meteorológico relacionado con la ra
diación solar posibilita que, a través 
del mismo equipo de radioaficionado 
que su padre utilizaba, pueda comuni
carse con él allá en 1969. En la pelí
cula se evitan los primeros planos del 
equipo, pero da la impresión de ser un 
transceptor valvulero de HF tipo Collins 
o Yaesu. También se ve la antena, una 
yagi de tres elementos. Para mí esta pe
lícula rescata bien la magia de la ra
dioafición aunque sea a través de la 
quimera del salto en el tiempo.
Espero que esta selección de radiofic- 
ciones del siglo XX haya sido de vuestro 
agrado. Probablemente vosotros sepáis 
de más casos parecidos. Para el ámbito 
anglosajón y en inglés, existe una am
plia recopilación en la página web 
www.ac6v.com/popculture.html

http://www.imdb.com/title/tt007578
http://www.imdb.com/title/tt007736
http://www.ac6v.com/popculture.html
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Titanic, la radio cumple 100 años
Fuente: neoteo.com

Alrededor de una tragedia que se cobró la 
vida de más de mil personas, como siempre 
ocurre, existen historias anónimas, protago
nizada por gente común que no venderían 
millones de entradas en el cine, pero que 
gracias a ellos, al menos unos pocos pudie
ron salvarse. La incipiente tecnología de La 
Radio favoreció el rescate de poco más de 
700 personas gracias al trabajo de dos hé
roes que poco se sabe de ellos, pero que 
sentaron los precedentes de cómo debían or
ganizarse los pedidos de auxilio, en situa
ciones extremas. Entérate cómo fue esa parte 
de la historia y organízate para los eventos 
que están previstos durante este fin de se
mana especial. Descubre otra cara de la 
apasionante historia del Titanic aquí, en Ne- 
oTeo y CQ Radio Amateur.
Durante los primeros años de aplicación de 
los equipos de radio, que se manejaban por 
señales telegráficas, las normativas interna
cionales sobre su uso general que indicara 
la frecuencia de operación, las potencias per
mitidas y muchos otros aspectos cruciales 
para alcanzar un orden y una operación se
gura, directamente no existían. Las dos gran
des empresas que se disputaban el 
"mercado" de la radio intentaban ponerse de 
acuerdo en ciertos aspectos elementales, 
pero esto no siempre era respetado y mucho 
menos aún, sin el control por parte de un 
ente regulador o autoridad de aplicación, de 
normas que directamente, no existía en aque
lla época. Los grandes rivales de la incipiente 
tecnología eran la Marconi Wireless Tele- 
graph Co. Ltd., que era la compañía domi
nante en las actividades radiales marítimas y 
la alemana Telefunken. En función de estos 
"dominios" los indicativos de radio utilizados 
en la época, se regían según el fabricante y 
no por un orden establecido en forma inter
nacional. De este modo, en enero de 1912 
Marconi asigna al buque Titanic el indica
tivo "MUC" (algunos dicen MCU) que luego 
fuera cambiado por el "MGY" ya que el an
terior, correspondía a un navio que se en
contraba operativo en Yole, Estados Unidos. 
La asignación de indicativos o "señales de 
llamada", finalmente fueron normalizados en 
la Conferencia de Radio de Londres de 
1912 (posterior a la tragedia del Titanic), 
con prefijos que se asignaban a nivel inter-

’TMI WlliK Wl -WMü:' Kw V. bT v—Ai —4 S-1

nacional. Reino Unido, sus estaciones coste
ras y sus buques a partir de entonces, utili
zaron la letra G o M como la primera letra 
de sus indicativos. Los buques y demás esta
ciones de Estados Unidos las letras K, N y 
W, las estaciones alemanas la letra D, la F 
los franceses y así, la mayoría de los países 
que comenzaban a incorporar la tecnología 
de la radio, debían tener su letra inicial indi
cativa que permitiera (o permitiese) su identi
ficación inmediata y por supuesto, que no 

coincida con la de otros países con señal de 
llamada ya adquirida. Pero todo esto ocurrió, 
como siempre, luego de una tragedia. Antes, 
la anarquía y la ley del más fuerte domina
ban el escenario de las tecnologías de 
punta. No interpretes que estoy escribiendo 
estas líneas pensando en la conducta actual 
de las grandes corporaciones. Escribo de lo 
que ocurría hace, exactos, 100 años atrás. 
Gracias a la popularidad que habían ad
quirido los trabajos de Guglielmo Marconi 

neoteo.com


con lo radio, esta tecnología se incorporó 
a los buques desde el cambio de siglo, pero 
su uso estaba muy lejos de ser universal en 
1912. Es decir, no todos los buques tenían 
su "correspondiente y reglamentado" equipo 
de radio. Más aún, la radio no era un ele
mento propiedad del buque, destinado a 
cumplir funciones de logística y/o estrategia 
para apoyar su operatividad. Los operado
res de aquella "telefonía móvil", en este caso 
del Titanic, eran empleados de Marconi 
Company y no eran subordinados del capi
tán y/o los oficiales del buque. Eran perso
nal autónomo, contratado por la empresa 
White Star Line, propietaria del buque Tita
nic, a la Marconi Company. Por lo tanto, los 
mensajes de radio eran más populares entre 
los pasajeros o entre los operadores de 
radio y la compañía de Marconi. Esto sig
nifica que fueron considerados como una 
simple ayuda a la navegación ya que, 
como mencionamos antes, esta práctica ca
recía de todo tipo de regulación. La trage
dia del Titanic destacó este hecho, ya que 
se habían recibido varias advertencias de 
presencia de hielo en la zona, pero éstas, 
no se informaron al puente de mandos.
Antes de continuar con la historia que des
taca el desempeño radial de los operadores 
Jack Phillips y Harold Bride, podemos con
tarte que el 2 de abril de 191 2 se incor
poraron al buque los equipos de radio que 
constaban de dos transmisores y dos recep
tores, todos instalados como un equipo 
único. El transmisor principal era una esta
ción telegráfica que se alimentaba con la 
tensión de iluminación de la nave y era 
capaz de entregar 5KW (5000 Watts) (o 
vatios) en antena. El segundo transmisor era 
de emergencias, funcionaba a baterías ¡unto 
a un "moto-generador" independiente y po
dría alcanzar una potencia de 1,5KW. Por 
supuesto que los transmisores de la época, 
no eran nada parecidos a lo que hoy pue
des conocer como un transmisor de radio. 
Su principio de funcionamiento se basaba 
en una máquina rotativa que generaba alta 
tensión, la que, al operar el manipulador te
legráfico, generaba arcos eléctricos que se 
descargaban en la antena, luego de atra
vesar elementales circuitos sintonizados L-C. 
Por su parte, el receptor principal era un mo
delo moderno (para la época) y trabajaba 
por detección magnética con la correspon
diente escucha a través de auriculares. El re
ceptor de reserva era un modelo más 
antiguo (cohesor de Branly) que aseguraba 
una recepción sin inconvenientes y regis

Titanic

traba la actividad en cinta de papel. La an
tena del Titanic estaba ubicada en la parte 
más alta del buque, entre los mástiles de 
proa y popa, elevada a unos 250 metros 
del nivel del mar. Había sido diseñada por 
el propio Marconi y era en forma de "T" pre
parada para trabajar en frecuencias cerca
nas a los 700Khz, aunque mediante un 
acoplador inductivo podía trabajar en 
500Khz. La primera porción mencionada se 
utilizaba para comunicaciones entre naves 
marítimas (barco - barco), mientras que el 
segmento de los 500Khz era para comuni
caciones con estaciones en tierra y para pe
didos de auxilio. No estamos hablando de 
frecuencias satelitales, micro-ondas o ban
das que ya no existen. En esas frecuencias, 
hoy transmiten las emisoras comerciales de 
onda media en Amplitud Modulada.

Ese mismo 2 de abril de 1912, el Titanic 
zarpa desde Belfast para realizar las prime
ras pruebas de navegación. Phillips y Bride 
por su parte, se dedican a instalar la esta
ción de radio en la denominada Marconi 
Wireless Room y por la tarde se dedican a 
realizar contactos con estaciones costeras lo
cales, a baja potencia, iniciando de este 
modo, los ajustes de la antena, los transmi
sores y los receptores. Al día siguiente, ter
minan los ajustes de la estación y al llegar 
la tarde se hace una prueba a plena po
tencia. "V V V CQ DE MGY". ("Transmisión 
de prueba, llamada general del buque Tita
nic"). A esta primera llamada contesta la Es
tación Radiotelegráfica de Tenerife. La 
distancia alcanzada fué de 2000 millas 
náuticas (unos 3700 Km.). Luego de inter
cambiar reportes de señales y de calidad
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de transmisión, hicieron otra llamada y con
testó una estación de Fort 5aid, en Egipto 
(3000 millas, unos 5.500 Km). Estos dos co
municados confirmaron que la estación de 
radio del Titanic estaba en condiciones ope
rativas ya que podrían estar comunicados 
con radios costeras aun lado u otro del Océ
ano Atlántico. Los equipos de radio provistos 
al Titanic estaban garantizados para comu
nicaciones de 250 millas náuticas en cual
quier tipo de condición, pero se podían 
mantener comunicaciones de hasta 400 mi
llas de día y 2000 millas en la noche, te

niendo buenas condiciones de propagación. 
El Titanic zarpó el 1 0 de abril de 1912 
desde Southampton, Inglaterra en su viaje in
augural. Según cuentan algunos historiado
res, la estación de radio "en su totalidad" 
dejó de funcionar el día 1 2 de abril de 
1912, momento hasta el cual, los pasajeros 
enviaron numerosos telegramas de salutacio
nes a sus familiares en tierra, celebrando la 
alegría del viaje, ¡unto a mensajes protoco
lares que los operadores debían mantener 
con la empresa de Marconi. Este evento 
obliga a Phillips y a Bride a trabajar sin des

canso durante lo que quedaba del día 1 2 y 
todo el día 13. Al día siguiente, el 14 de 
abril de 1912, logran resolver la avería. Las 
transmisiones del Titanic se retoman con 
Cabo Race (Canadá) cuando a los pocos 
minutos son interferidos por fuertes señales 
provenientes de dos buques, el Califomian y 
el buque alemán Frankfurt.
En los mensajes escuchados, estos buques 
comentaban que estaban detenidos, sin na
vegar, debido a la presencia de demasiado 
hielo flotando a la deriva. Sin advertir la pe
ligrosidad del comentario, a partir de ese 
momento, los operadores del Titanic co
mienzan a indicar a ambos buques que se 
trasladen a la frecuencia superior de la 
banda (700Khz), destinada a la comunica
ción entre navios para continuar su diálogo, 
ya que Titanic estaba en una situación pre
caria de comunicación radial y necesitaba 
la frecuencia de 500Khz. El buque Califor- 
nian cesó la comunicación de inmediato, 
mientras que el Frankfurt, continuó emitiendo 
en la frecuencia baja. Nunca se supo si fue 
por inexperiencia o por la tremenda rivalidad 
que existía entre los fabricantes Marconi y Te- 
lefunken (reitero, 100 años atrás), pero el 
Frankfurt no abandonó su emisión resultando 
una molestia terrible para la estación de 
radio del Titanic.
Antes de 14 de abril 1912, el Titanic había 
recibido varías advertencias de hielo, por 
parte de los buques "Caronia", "La Touraine", 
"Amerika", y "Rappahannock". Harold Bride 
apagó el telégrafo por un lapso de tiempo, 
ese 14 de abril de 1912, para evitar que 
la máquina se sobre-caliente y se perdió una 
advertencia de hielo del buque "California". 
40 minutos más tarde, el Titanic choca con
tra el Iceberg y allí comienza el desesperado 
llamado de auxilio desde el buque a todas 
las estaciones que pudieran estar a la escu
cha en ese momento. Comienza transmi
tiendo el clásico (para la época) CQD y 
luego continúa intercalándolo con el SOS. 
La sigla CQD estaba considerada desde 
1903 como una creación de Marconi. 
"CQ" era una señal para detener la transmi
sión y prestar atención, mientras que la letra 
D le añadía una expresión de sufrimiento. En 
1 906 la Convención Internacional de Radio 
Telegráfica en Berlín creó la señal de "SOS" 
como un medio alternativo para pedir 
ayuda. Tres puntos, tres guiones y tres puntos 
eran reconocible al instante, y podían ser 
transmitidos por cualquier persona, aunque 
nunca hubiera (o hubiese) utilizado un apa
rato inalámbrico de radio. En 1908, "SOS" 
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oficialmente sustituyó a "CQD" como la lla
mada de socorro, pero los operadores de 
Marconi rara vez utilizaban la nueva señal. 
Sólo después de que Harold Bride emitiera 
su famoso y desesperado SOS desde el Ti- 
tanic mientras se hundía, la nueva señal se 
convertiría en norma.
Jack Phillips murió en esa noche fatal, pocos 
días después de su cumpleaños número 25. 
Debido a que había estado despierto toda 
la noche anterior, ocupado a pleno con la 
reparación del equipo de radio, Phillips es
taba demasiado agotado para sobrevivir en 
el agua helada. Murió de hipotermia cerca 
del bote salvavidas plegable B y su cuerpo 
nunca fue recuperado. Harold Bride sobrevi
vió en el bote salvavidas plegable B. A 
pesar de que Bride estaba con los pies que
brados y congelados después del hundi
miento del Titanic, mientras se recuperaba en 
el buque "Carpathia" (que rescató a la ma
yoría de los náufragos), insistió en ayudar al 
único operador de radio de esa nave (Ha
rold Thomas Cottam) mediante el envío de 
una lista de los sobrevivientes identificados a 
Nueva York.
En el libro de guardia del radio-operador 
Cottam del "Carpathia" se puede leer lo si
guiente:
14 de abril de 1 91 2:
23:20 CQD SOS TITANIC - Colisionó con 
un iceberg
23:30 Carpathia cambia el rumbo 
15 de abril de 191 2:
00:10 Titanic llama CQD, la potencia de 
transmisión se debilita.
00:20 Titanic envía series de "V", señal irre
gular
00:25 Llamando al Titanic, sin respuesta 
00:28 Titanic llama CQD, la señal se inte
rrumpe, se detiene de repente
00:30 Se repite la llamada al Titanic, sin 
respuesta
01:25 Llamando al Titanic, se lanzan ben
galas, sin respuesta.
Después de la catástrofe del Titanic, Bride 
recibió una bienvenida como héroe cuando 
regresó a su casa a Beckenham, y trabajó 
como telegrafista en una oficina de correos 
de Londres. Volvió a trabajar en buques en 
1913, como operador de telefonía móvil 
a bordo del SS "Medina". La Primera Gue
rra Mundial lo encontró como un operador 
de radio en un pequeño barco a vapor 
(Isla de Mona) y más tarde se embarcó en 
una carrera como vendedor. Harold Bride 
se casó con Lucy Downie en Stranraer, 
Wigtownshire, Escocia, el 1 0 de abril de

1920. La pareja se asentó en ese país y 
tuvo tres hijos. Bride era un feligrés ávido y 
rara vez hablaba de lo ocurrido en el Tita
nic. Murió de complicaciones bronquiales 
el 29 de abril de 1 956.
Para honrar a estos radio-operadores y 
conmemorar los 1 00 años desde que ocu
rrió esta catástrofe, la asociación V.R.A. 
Vlaamse RadioAmateurs, (que significa Ra
dioaficionados Flamencos) activó los si
guientes indicativos especiales desde el 1 
al 30 de abril de 2012: OO100MGY, 
ORI 00MGY y OT100MGY. Durante el fin 
de semana del sábado 14 y el domingo 
1 5 de abril las tres estaciones participaron 
en una transmisión maratónica, desde el 
sábado a las 14:00 (Hora local de Bél
gica), hasta el domingo a las 18:00Hs 
(desde las 1 2:00Hs del sábado a 1 6:00 
Hs del domingo, horario UTC). Cada una 
de esas estaciones otorgó una tarjeta QSL 
especial y única.

Hoy, 100 años después.
La radio apenas nacía y se colocaba en ins
talaciones móviles, como grandes buques, 
cuando ocurrió la tragedia del Titanic. La falta 
de regulación de la actividad propiciaba a 
que todo fuera un caos y una anarquía. Los 
operadores a bordo eran todavía una nove
dad no reglamentada, e informaban las no
vedades que observaban a sus empresas, no 
al capitán del barco. Sólo después de una 
serie de graves accidentes marítimos en el 
siglo 20, junto a la urgencia de estandarizar 
los procedimientos y sistemas de socorro ma
rítimo, la radio se convirtió cada vez en una 
necesidad más evidente. El hundimiento del 
Titanic aceleró un proceso que hasta hoy con
tinúa, mejorando la tecnología de las comu
nicaciones en el mar. Sin embargo, la 
impericia seguirá siendo siempre la principal 
causa de los accidentes marítimos. Con toda 
la tecnología disponible, el Costa Concordia 
es un fiel reflejo de esta torpeza humana.
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